
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

SEVILLA, 1988 



•V • •• 

•il-í-. 

i 
1 íi' • • • -

ÍÁ-

1» 

í. 

IĈ  
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REPERCUSIÓN EN SEVILLA 
DE LOS MOTINES DE 1766 

Los motines que estallaron en muchos puntos de España en la prima-
vera de 1766 han suscitado en los últimos años gran interés entre los 
historiadores de la época de Carlos III. Fruto de ese interés es una biblio-
grafía ya bastante nutrida sobre los mismos (1). Queda totalmente supera-
da la imagen pintoresca de un alboroto del pueblo madrileño contra una 
orden de recortar las alas de los sombreros y prescindir del embozo de las 
capas, orden que el pueblo atribuía al odiado marqués del Squillace 
(Esquilache) uno de los ministros que Carlos III trajo de Nápoles, y al que, 
con bastante ligereza, se le hacía también responsable de la carestía de 
mantenimientos que sufría la capital de España. Existía esa animadver-
sión, pero la propagación del movimiento subversivo por casi toda Espa-
ña, unas veces en forma de murmuraciones contra el gobierno, fijación de 
pasquines, y en algunos casos insurrección sangrienta, con peticiones que 
muchas veces nada tenían que ver con las del pueblo madrileño, demues-
tra que había motivaciones más hondas. Como telón de fondo, una 
escasez y carestía de alimentos motivada por malas cosechas y agravada 
por el decreto de abolición de tasas y libre comercio de granos. Sobre este 
motivo casi general, otros de variadia índole, habitualmente reprimidos y 
que saUeron a la superficie por contagio mental, por la sensación pasajera 
que tuvieron los pueblos de que se aflojaban los resortes con los que las 
autoridades los tenían sumisos a las normas del régimen imperante. 

No vamos a entrar en el examen de las teorías sobre el origen y 
significado de los motines (2). Bastará recordar que se reducen a dos 
modelos básicos: A) impulso de las clases privilegiadas, descontentas con 
el rumbo que tomaba el equipo gobernante, las cuales se sirvieron de las 
masas populares para expresar su descontento, y B) explosión de descon-
tento popular, espontáneo, y sólo en ciertos casos secundado por las clases 
altas, pues precisamente las más extendidas quejas populares se referían 

(1) Hasta ahora, la más completa es la que ofrece José A. Ferrer Benimelis en su artículo 
El Motín de París de 1766 en los archivos diplomáticos de París. "Anales de Literatura 
Española", Universidad de Alicante, IV, 1985. 

(2) Véase lo que sobre las mismas se expone en el capítulo III de mi obra, de inmediata 
publicación, Carlos III y la España de la Ilustración. • 



al arbitrario gobierno de los ayuntamientos por las oligarquías locales. 
Creo mucho más cercana a la realidad esta explicación que la primera, 
aunque es evidente que en muchos casos hubo contaminación entre los 
dos modelos, y varios otros en los que hubo motivos específicos, como 
ocurrió en las revueltas de Guipúzcoa. 

En Andalucía la repercusión de los motines fue poco acentuada; 
Carlos Corona Baratech sólo enumera, entre 126 localidades más o menos 
implicadas en los sucesos, once andaluzas, y en ninguna de ellas revistie-
ron gravedad, Umitándose a la formación de corrillos y a la fijación de 
pasquines (3). Entre esas once localidades se contó Sevilla, precisamente 
una de las ciudades donde el origen hay que buscarlo en un hecho muy 
específico, con escasas repercusiones en la vida de la ciudad, aunque no 
tanto como parece indicar el casi total silencio de la historiografía, influi-
da de modo consciente o inconsciente por el deseo de los contemporáneos 
de sepultar en el olvido los hechos des^radables. Sólo existe una mono-
grafía ya antigua del archivero municipal D. José Velázquez y Sánchez, 
(4) que sólo vio el aspecto espectacular de los sucesos (el conato de motín 
militar) y un artículo de Carlos Corona Baratech (5). Pero hay documen-
tación inédita que demuestra que el malestar tenía más hondas raíces, y 
en ella nos apoyaremos para dar una visión más completa de los hechos. 

El ayuntamiento sevillano estaba, como es bien sabido, gobernado 
por un cabildo muy aristocrático, formado por veinticuatros y jurados; 
estos últimos habían sido creados para servir de freno a la prepotencia de 
los primeros y defender los intereses del Común; pero, con el transcurso 
del tiempo habían olvidado su misión, sus cargos habían dejado de ser 
electivos, y desde fines del siglo XVI formaban una oligarquía de merca-
deres enriquecidos que, lejos de fiscalizar a los veinticuatros, competían 
con ellos en sacar todo el partido posible de las innumerables oportunida-
des que un municipio tan rico ofrecía a la ambición particular. Tenía muy 
mala fama por ello el ayuntamiento sevillano, y no había mejorado con el 
transcurso del tiempo. Precisamente en diciembre de 1765, muy poco 
antes de los sucesos, D. Ramón de Larrumbe, Asistente (nombre que en 
Sevilla tenía el corregidor) reunió al cabildo para darle cuenta de una carta 
acordada en la que el Consejo de Castilla censuraba su corrupción y 
favoritismo, en especial en materia de provisión de cargos, que se daban 
al mejor postor, con gran daño del público. Replicó a esta carta la corpora-
ción con otra en la que no se negaban los cargos, sino que se lamentaba de 
que la advertencia hubiera sido general, confundiendo inocentes y culpa-

(3) Historia de España y América RIALP, tomo X - 2, pág. 417. 
(4) Insurrección militar en 1766. Episodio sevillano. Sevilla, 1862. Es un folleto de 44 

páginas, basado en documentación del archivo municipal. 
(5) Los sucesos de Sevilla y de Jaén en abril de 1766. "Hispania", número 137. No pudo 

consultar el folleto de Velázquez. 



bles, y se pedía una pesquisa para indentiñcar a los responsables de los 
abusos. El 14 de marzo de 1766 el Consejo comunicó a la ciudad que no 
procedía la pe^uisa solicitada, y que confiaba en que en lo sucesivo se 
tomarían medidas para impedir la repetición de tales hechos (6). 

Días después, el 23 de marzo, Domingo de Ramos, comenzó en 
Madrid el Motín de Esquilache, cuya violencia asustó a las autoridades y 
al propio rey, que, aprovechando las sombras de la noche, huyó (esa es la 
palabra adecuada) al Sitio Real de Aranjuez. Las noticias se propagaron 
por toda España, con repercusiones de diverso signo. Las de Sevilla fueron 
tardías, y no puede decirse que el pueblo tomara parte activa en ellas, 
porque los protagonistas fueron 551 soldados del regimiento de Córdoba 
que acababan de llegar de La Habana y estaban descontentos porque no 
se les había abonado los pluses que era costumbre dar a los soldados que 
habían prestado servicio en América; el siete de abril hicieron ostensible 
su protesta encerrándose en el convento Casa Grande de San Francisco, 
el más vasto de la ciudad, que ya tenía una larga tradición como recep-
táculo de fugitivos, quebrados y delicuentes. Los soldados entraron en 
correcta formación, montaron sus guardias y observaron una estricta 
disciplina. Su gesto encontró eco en el pueblo sevillano, que acudió en 
gran número a Uevarles víveres, colchones y otros objetos de menaje y 
mantenimiento. 

Esta actitud simpática del pueblo a los amotinados inquietó en sumo 
grado a los capitulares. En ninguna de las poblaciones alteradas había 
habido connivencia entre los descontentos y la fuerza pública; si ese 
fenómeno se producía en Sevilla podría revestir extraordinaria gravedad. 
Por lo pronto, el Cabildo dilató dar cuenta de lo que sucedía, de suerte que 
el gobierno se enteró con retraso, por unos pasquines que se enviaron al 
secretario de Hacienda Mu^uiz y que éste pasó al Consejo. Luego, trató 
de liquidar el enojoso incidente abonando de sus propios fondos las 
cantidades que reclamaban los amotinados, que ascendían a una suma 
considerable: "14 i»sos fuertes sobre los seis recibidos que se restan por lo 
perteneciente al vino que el rey concede por el embarque a América, 
igualmente por la cantidad que corresponde a las raciones de mar de ida 
y vuelta, el pago del cuartel que se les exigió en La Habana, y finalmente, 
el íntegro de 20 pesos fuertes por el vino de vuelta y siete y medio de la 
gran masa que cada uno dejó de su caudal propio". En total, unos cin-
cuenta pesos cada uno, 27.500 en total, 550.000 reales, más de lo que 
rentaban los Propios, casi el tercio del producto de los arbitrios municipa-
les, que en 1768 produjeron 1.601.158 reales de vellón (7). 

A pesar de ello, en cabildo extraordinario de 20 de abril, el ayunta-

(6) GUICHOT y PARODY, J.: Historia del Ayuntamiento de Sevilla, tomo III, 
capítulo IX (Sevilla, 1898). 

(7) Id. id. tomo 3' apéndice VI. 



miento se ofreció a satisfacer esos atrasos "para que no trascienda a alguna 
parte ínfima de la plebe el mal ejemplo que están viendo" según dijo en 
su exposición el conde de Mejorada, Procurador Mayor; por temor al 
efecto que el ejemplo de los soldados "podría ocasionar en algunos espíri-
tus inquietos y hombres vagos, recien venidos muchos de los presidios, 
que no son vecinos, ni se sabe de sus habitaciones, y cuasi todos los de esta 
clase forasteros, y aunque el vecindario no se apartaría de su deber, podría 
excitarse una conmoción que los sacara a todos del sosiego" (8). 

En estas palabras se percibe la ansiedad de los gobernantes, justifica-
da por la casi inexistencia de fuerzas de orden público, un rasgo típico del 
Antiguo Régimen. El Cabildo transmitió esta oferta al Consejo de Casti-
lla: los soldados recibirían sus atrasos y el rey perdonaría su desobediencia. 
Presidía entonces el Consejo el conde de Aranda, llamado a Madrid desde 
la Capitanía General de Valencia como hombre fuerte para reprimir los 
disturbios. A un militar de pura cepa no podía agradar que se transigiera 
con un acto de indisciplina tan manifiesta; influido por él, Carlos III 
contestó a la ciudad que agradecía su buena voluntad, pero no admitía la 
oferta, que sería un pésimo ejemplo "y daría ánimos a otros a solicitar por 
semejantes reprobados medios lo que por los regulares no pudieran conse-
guir, resultando de estas condescendencias continuos y ruidosos desórde-
nes, y lo que prepondera más al todo, que es perder la tropa la disciplina 
y subordinación, en que consiste la fuerza del Reino" (9). Aranda sólo 
ofreció no tomar represalias con los soldados si deponían su actitud; de lo 
contrarío se procedería contra ellos como desertores. Convencidos de que 
estaban aislados y no podían esperar ayuda, el regimiento se reintegró a la 
obediencia y marchó con destino a Jerez de los Caballeros. 

El pueblo sevillano no se movió, pero estaba inquieto, y esa inquietud 
se manifestó en pasquines, como los dos que Múzquiz transmitió al conde 
de Aranda. El prímero decía: 

"Jesús María. - Señor. Puesto a los pies de Vuestra Real Magestad 
una diputación de cincuenta hombres a participarle de lo que esta pasan-
do en esta ciudad de Sevilla con todos sus contomos es que aqui hay 
muchos logreros de trígo, aceite y demás comestibles. La capa de todos 
ellos es el cavallero Asistente, y otro un panadero llamado Basques que 
tiene muchas alcavalas arrendadas y la provision del pan de munición 
para los pobres soldados, que les están dando trígo podrído de la mar (10) 
a comer y V.M. lo abonará por bueno. Asi el va comprando cortijos y 
labrando casas; hasta llegó a rodar coche en esta ciudad; y como aqui no 
hay quien de cuenta a V.M. porque el marqués de Mejorada es labrador, 

(8) Carlos Corona, artículo citado. 
(9) Id. id., página 552. 
(10) Trigo de la mar se llamaba al trigo de importación, que tras largo viaje marítimo 

solía llegar en malas condiciones para el consumo. 



los caballeros veinticuatro lo son los mas de ellos labradores y cosecheros, 
y todos se van a la banda unos de otros y no hay quien nos haga justicia. 
Aqui hasta el aceite lo embarcaron todo para Holanda a razón de veinte 
reales (se sobreentiende la arroba) y a nosotros los pobres nos están dando 
el quartillo a nueve quartos, las tres libras de pan a 17 quartos ya mas de 
tres años, y ahora ha dos inviernos nos lo pusieron a 24. 

Estamos los pobres desnudos de ropas y muertos de hambre, y asi, 
desde aqui adelante abra los ojos Vuestra Magestad, pues el Reyno está 
perdido por el mal gobierno que tenia Esquilache, y todos los Millones, 
Alcabalas y Provedurias de aqui adelante no las arriende Vuestra Mages-
tad a ningún particular, porque nos están aqui quitando los tuétanos los 
arrendadores. Todos los derechos los pusieron dobles y por acá todo es 
maldecir a quien tal goviema. Ahora el dia siete de abril viendo el revuelo 
que sucedió en la Corte, el Asistente y Basques pusieron pan de munición 
de trigo podrido a ocho quartos para los pobres. El blanco queda a dos 
reales. Squilache le quitó a la Santa Caridad 18 reales cada dia de la 
Aduana de Caiz (sic) y van echando a los pobres de la Caridad a la calle 
porque sus rentas son cortas, y Squilache decia que era para su Rey, y era 
para estafar al Reyno de España, y por aqui anda el run run de la gente 
que si aqui no vienen las cosas moderadas como en Madrid sucederá 
como en la Corte el levantarse contra el mal goviemo, y asi esperamos de 
Vuestra Magestad todo el alivio que mas se pudiere. Sevilla y abril 9 de 
1766. Aora y siempre somos vasallos de Vuestra Magestad. Haga lo 
posible por quitar el comercio de trigo porque los logreros lo están com-
prando por los lugares de esta comarca para volverlo a revender una o dos 
veces, y asi ellos se están riyendo de nosotros porque no hay justicia que 
los sugete y dicen que Vuestra Magestad lo ha mandado" 

El segundo pasquín, más breve incidía en los mismos argumentos: 
"El dia siete de abril todo el regimiento de Cordova fue a refugiarse dentro 
de San Francisco porque los oficiales suyos les están debiendo el sueldo de 
La Habana y no se lo quieren pagar, y alli quedan retraídos. Algunos de 
los soldados dicen que no se contentaran con cincuenta pesos duros que 
se les deven. Ai vera Vuestra Magestad lo bien govemada que esta la 
España. Si Vuestra Magestad escuchara los pobres siquiera dos veces en la 
semana, mucho mas tuviera Vuestra Magestad el Reyno adelantado. Los 
Millones que Squilache dejo aqui arrendados a los mercaderes deve levan-
tados V.R.M. porque aqui nos quieren comer por los pies con tanto como 
nos cargan, y esperamos de V.M. nos mande poner el pan a ocho quartos, 
y el aceite a seis. Lo que sobra en esta Andalucía es trigo y aceite, lo que 
falto es un Gobierno bueno para que gobierne cristianamente, porque el 
Asistente que tenemos aqui es un logrero a la par de Basques el panadero. 
Vuestra Magestad nos perdonará las faltas y (lo) mal escrita que va esta 
carta" (11). 



A la vista de estas denuncias, el Consejo ordenó al Regente de la 
Audiencia y al Asistente que vigilaran los sitios donde se acostumbraba 
poner pasquines y procuraran prender a sus autores. No se le pedía al 
Asistente que diera cuenta de su gestión, pero creyó que debía sincerarse 
de los cargos que se le hacían. D. Ramón Larumbe, intendente militar, fue 
nombrado Asistente de Sevilla en 1760 y conservó este cargo hasta junio 
de 1767 en que fue sustituido por D. Pablo de Olavide. En la larga epístola 
que dirigió al Consejo de Castilla en 26 de abril de 1766 dería entre otras 
cosas: 

"Es innegable que el Procurador Mayor de la ciudad (12), muchos 
veinticuatros y algunos caballeros ministros de esta Audiencia tienen 
bienes raices y grangerias que administran con el buen orden que corres-
ponde, procurando vender sus efectos en los tiempos oportunos y que esto 
facilita mayores o menores precios según la abundancia o escasez de los 
generos, pero esto es injusto se llame logreria. El capitular de logrero al 
que en los precisos términos que ha permitido S.M. y explicado el Consejo 
(vende sus frutos) es injusto, pues en el poco tiempo que goviemo esta 
Provincia... hemos visto abaratar las especies, contribuyendo a esto no 
poco el esfuerzo que han hecho los comerciantes de esta ciudad ofrecien-
do parte de sus caudales, a que agregó el Rey de su Erario 15.000 pesos 
para comprar trigo de Ultramar, con lo que se ha conseguido que este 
vecindario y los pueblos de su Reyno coman el pan a un precio moderado, 
lo que no se conseguiria si no se permitiese el comercio del trigo libre, y 
en el dia se vende la libra de 16 onzas a 17 maravedises, y aunque alguno 
llega a 19 y 20 es de trigo escogido y fabricado en roscas, que por su trabajo 
merece mayor precio, y solo lo consumen los que desean lisonjeár su 
apetito, y no los pobres... 

El aceite se vende a nueve quartos el quartillo, sacandolo a publico 
pregón y remate todos los meses, y esto a esfuerzos de mis diligencias, que 
empezaron el 30 de junio de 1765 en que avisé al Sr. Marques de Squilace 
haver prohibido la extracción de aceite fuera del Reyno, y se me aprobó 
por Su Magestad en 15 de agosto, y en 16 de enero de este año se dio orden 
general para que no se sacase del Reyno, pero todas estas precauciones no 
han podido evitar la escasez de esta especie en los Reynos de Andalucía, 
en que aseguran los ancianos no haver visto igual falta de cosecha de la 
que experimentamos en los años 64 y 65, pero en el dia se va observando 
alguna baja, que debe atribuirse a la prohibición de extraerlo". 

(11) A.H.N. Consejos, 439 - 14. "Pasquines de Sevilla", expediente de 101 folios. 
(12) D. Gerónimo Ortiz de Sandoval y Zúfliga, conde de Mejorada, "verdadero piloto 

de la complicada administración municipal y juez indefectible ante quien se rendían las 
voluntades de los sumisos regidores... auténtico cacique... único y verdadero dueño del 
ayuntamiento sevillano", según AGUILAR PIÑAL, F.: La Sevilla de Olavide, pág. 90. Estas 
exorbitantes atribuciones, propias o usurpadas, tenían que llevarle al enfrentamiento con los 
asistentes. 



A continuación, Larumbe se extendía en consideraciones sobre la 
probidad y celo con que servía su cai^o, viviendo sólo de sus sueldos, "de 
modo que hoy no tengo alhaja que llegue a cincuenta doblones". Cuando 
se trató de estimular a los comerciantes a adelantar dinero para la compra 
de trigo dio de su bolsillo mil pesos, "y para esto fue preciso pedir algunos 
prestados". Defendía también al malfamado Gregorio V ^ u e z , "uno de 
los mejores vecinos del pueblo, procurando todos sus alivios". Había sido 
su colaborador en el abastecimiento del ejército de Extremadura durante 
la guerra precedente. A instancias de Larumbe, amasaba cada día de dos 
a tres mil hogazas de a tres libras, de la misma clase que el pan que come 
la tropa, y se vende a ocho cuartos, con lo que el pueblo se ha remediado; 
pero no era posible hacer la misma rebaja en el pan blanco, porque en 
cada fanega que se amasase se perderían cinco reales y veinte maravedises 
(13). En suma, el Asistente devolvía la pelota al Consejo, puesto que 
aludía a "lo que ha permitido S.M. y explicado el Consejo", es decir, al 
controvertido decreto de libertad de venta de granos, como responsable 
de la carestía, juntamente con una corta cosecha, más marcada en el aceite 
que en los cereales. El decreto aunque acertado, no podía dar buenos 
resultados sin una infraestructura comercial que no se podía improvisar. 
En consecuencia, su aplicación quedó en suspenso durante algunos años. 

Aunque los motines fueran aprovechados para expulsar a los odiados 
jesuítas, los ministros no podían ignorar que uno de los factores funda-
mentales del descontento popular era el mal funcionamiento de las oligar-
quías municipales, que en vez de solucionar los problemas de abasteci-
miento se lucraban de ellos en su propio provecho. En consecuencia, se 
tomaron dos determinaciones: ejercer un estrecho control sobre la pobla-
ción urbana en general y sobre los sospechosos en particular y efectuar 
una revitalización parcial de los anquilosados ayuntamientos mediante la 
incorporación de nuevos miembros electivos. En cumplimiento del pri-
mer objetivo se dieron disposiciones para que Madrid y otras grandes 
poblaciones se dividieran en cuarteles y manzanas, se numeraran las casas 
y se crearan alcaldes de barrio. La sepnda finalidad se cumpliría median-
te redadas de vagos, ociosos y mendigos, que serían destinados ai ejército, 
los arsenales y, si no eran aptos para el servicio, a hospicios creados o 
agrandados que tendrían un aire entre benéfico y carcelario, como las 
workhouses inglesas. Esta política de los reformistas carolinos ha sido ya 
estudiada, en especial por los referente a Madrid, donde D. Pablo de 
Olavide fue designado director del Hospicio de San Femando. 

Las instrucciones llegadas a Sevilla para implantar análogas medidas 
de policía (la palabra empezaba entonces a emplearse en un sentido 
análogo al actual) podemos fecharlas a patir del 13 de mayo de aquel año 

(13) A.H.N. Consejos, legajo citado. 



1766, en que el fiscal del Consejo D. Pedro Rodríguez de Campomanes, 
ordenó a los veinticuatros y jurados que hicieran listas completas de los 
vecinos, y de ios residentes en posadas públicas y secretas (14) y que 
numerasen las casas, "para que se pueda encontrar cualquier vago o 
foragido", siendo responsables de omisión en caso de desórdenes. Seria 
también de cargo de los cabildantes el recogimiento de pobres y vagos, 
dedicando los adultos útiles al servicio de las armas, las niñas al servicio 
doméstico y los niños a un establecimiento donde se les enseñara un 
oficio. También ordenaba que, a ejemplo de lo que se había hecho en la 
Corte, "los impedidos se socorran y se recojan en un hospicio general, que 
debe formarse aplicando a ello los fondos de obras pias análogas que 
existan, con asenso del Ordinario, sobre lo cual la ciudad propondrá al 
Consejo los edificios y fondos que puedan aplicarse". 

Para cumplimentar esta orden se convocó a cabildo para el dos de 
junio y en él se deliberó sobre las dificultades que existían para su cumpli-
miento. El mayordomo hizo un recuento de los hospitales y hospicios 
existentes; si no fuesen bastantes para contener a la población vagabunda 
y la juventud desamparada se p ^ r i a utilizar el de la Sangre con permiso 
de su patrono, el duque de Medinaceli. 

Verificada entre tanto la elección de los cuatro procuradores del 
Común y el Síndico Personero, el ayuntamiento siguió deliberando acerca 
de la referida orden y en 11 de septiembre del referido año 1766 envió al 
Consejo una larguísima exposición cuyos extremos más salientes com-
pendiamos a continuación. 

El Cabildo estimaba que la numeración del caserío era tarea fácil; no 
así tener al día el empadronamiento, sobre todo en los barrios pobres, 
donde había numerosos corrales, "que incluyen tantos vecinos como 
salas, especialmente en San Gil, Santa Lucia, San Martin, San Lorenzo y 
el barrio de Triana, donde ay casas principales subarrendadas así... Tienen 
estos (vecinos) tan incierto su suerte como su domicilio, arriendan al que 
llaman casero (que es el que ha tomado de su cuenta la casa) salas por 
meses. Muy luego la necesidad de buscar la vida en otra parte o la 
imposibilidad de pagar el cuarto les obliga a dexarlo; vánse con su corto 
mueble, a veces ocultando el donde, de forma que los mismos caseros lo 
ignoran, y aun mas los curas; que pasando un mes del cumplimiento de 
la iglesia se hallan con muchos parroquianos menos de los empadronados, 
y en su lugar otros que no conocen, repitiendose estas mudanzas todo el 
transcurso del año, con especialidad en los barrios dichos, donde por una 
regulación prudente la tres cuartas partes del vecindario son de dicha 
especie, y a proporción en todas las demás i»r la pobreza a que ha venido 
este pueblo y el crecido número de familias que acogidas a él de toda 

(14) Posadas secretas eran las pensiones donde hospedaban a gentes más distinguidas 
que en los paradores y mesones. 



Andalucía y Extremadura en los repetidos años estériles desde 1734 se 
quedaron domiciliadas. Otra clase de vecinos de los arrabales de Macare-
na, Triana y San Bernardo se compone en número no pequeño de trabaja-
dores del campo que a los tiempos de cogida de aceituna y semillas salen 

con sus mugeres y hijos y se mantienen ausentes lo que dura la cosecha". 
El Ayuntamiento rehusaba adquirir estas nuevas responsabilidades, 

cuando "aun sin estas nuevas pensiones, las evitan muchos sujetos distin-
guidos". Indagar los vagos y ponerlo en conocimiento del Asistente es 
tarea que ya se venía haciendo, pero consideraba impracticable colocar de 
aprendices a los niños y en servicio doméstico a las niñas. En cuanto al 
recogimiento de vagos y mendigos en un hospicio general, ya trató de 
hacerlo en el siglo XVI el conde de Puñoenrostro con poco éxito. En 1738, 
a instancias de la Junta Magna y decreto del Consejo acerca de la reco^da 
de los innumerables pobres que vagaban a consecuencia de la esterilidad 
de los años anteriores, llegaron a recogerse en el hospital de la Sangre seis 
mil, la mayoría mujeres, pero este recogimiento duró poco tiempo por 
falta de fondos, aunque el Ayuntamiento dio cuatro mil pesos y el arzobis-
po dos mil mensuales. En 1745 el Teniente General proyectó establecer 
allí un Hospicio General, pero tropezó con el mismo inconveniente de la 
falta de fondos, y otro adicional: el cardenal arzobispo D. Luis de Borbón 
se opuso a que se separaran los matrimonios. "Ultimamente, la gran 
calamidad de 1750 (15) dio lugar a pensar en la formación de dos hospi-
cios, uno en el hospital de la Sangre y otro en el Compás de la Laguna". 
Empezó la tarea de recogida de pobres, pero la operación cesó en junio del 
siguiente año, cuando ya se llevaban gastados 699.288 reales, producto de 
limosnas y de varios arbitrios. El número de pobres que habría que 
atender era tan elevado que un solo establecimiento sería insuficiente, "así 
por la pobreza del Vecindario, que tiene diferencia notable de otras 
ciudades, como por unas especies de mendigos accidentales peculiares al 
país; éstos son los pobres homaleros (sic) no sólo de los arrabales de Sevilla 
sino de los pueblos de la comarca, los cuales, en los tiempos en que cesa o 
se disminuye la cultura de los campos, como marzo o abril, acabada la 
sementera y cogida la aceituna, después de finalizar los agostos y vendi-
mias, y siempre que la demasiada sequedad o abundancia de lluvias 
interrumpen los trabajos, no tienen otro recurso que pedir limosna en esta 
ciudad, y lo mismo cuando caen enfermos. Con lo que juntan durante el 
día compran pan, restituyéndose a la noche a sus casas para llevarlo a sus 
familias". Todavía eran más numerosas las falanges mendicantes cuando 
ocurrían crecidas del río. Si a todos estos pobres se les encerrara se les 
imposibilitaría de socorrer a sus familias. 

(15) Fue en toda España, y especialmente en el sur, un año de terrible esterilidad y cares-
tía. 



Todavía enumeraban otra categoría de miserables: "Los oficiales del 
Arte de la Seda, en quienes pasa lo mismo por otro término, y actualmen-
te que han parado los más telares desde su alteración de precio, y respecti-
vamente sucede en otros menestrales, haviendo entre ellos quienes carga-
dos de obligaciones, no les basta el homal y piden limosna sus mugeres e 
hijos, por ejemplo, muchos peones de albañil y otros cuyo homal no 
excede de cuatro reales. Ya se ve que tales generos de pobres no correspon-
den a hospicios instituidos para impedidos". La conclusión de estas consi-
deraciones era que en Sevilla no se podía evitar que pulularan los mendi-
gos. 

Indigna contemplar la postura de unos municipios acaudalados que 
ponderan y, sin duda, exageran la prabreza del pueblo que les estaba 
confiado para excusarse de hacer algo, por miedo a tener que hacer fi-ente 
a un gasto extraordinario. La actitud de las autoridades recién elegidas, de 
los diputados y Personero del Común, era más positiva, aunque tampoco 
muy misericordiosa; opinaban a favor de la formación del hospicio como 
medio de combatir la mendicidad; aducían casos de ciudades donde, 
después de establecido, había disminuido el número de mendicantes; en 
Oviedo, por ejemplo, donde había un millar, después de publicado el 
bando se redujeron a 69. En cambio en Sevilla, si no se establecía, llega-
rían muchos huidos de otras ciudades, temiendo la reclusión. Una a una, 
rebatían las razones alegadas por los enemigos de la extirpación de la 
mendicidad; los menestrales rara vez necesitaban mendigar, y si lo hacían 
era por vagancia; las mujeres e hijas de los peones de albañil deberían 
buscar trabajo en vez de pedir. Había muchas obras pías cuyo producto 
podría aplicarse al sostenimiento del hospicio, por ejemplo, las dotes de 
doncellas, que solían aplicarse a casar las criadas de familias influyentes; 
más caridad se haría evitando que las jóvenes mendigas se pierdan, como 
ocurre a la mayoría. Los regidores podrían dar ejemplo, tomando algunas 
para su servicio, y los gremios recibiendo a los niños como aprendices. 

Los magistrados que formaban el Acuerdo de la Audiencia no emitie-
ron su dictamen hasta el 25 de febrero de 1767, y lo hicieron en el mismo 
sentido que los diputados del Común; la formación del Hospicio era 
conveniente, pero habría que buscar la forma de asegurarle una renta fija 
de 18 a 20.000 ducados para que no dependiera de limosnas aleatorias. 

El cardenal arzobispo, en dictamen de 15 de marzo del mismo año, 
reconocía la utilidad pero no creía que se pudiesen reunir los fondos 
necesarios; los de Obras Pías tenían un destino fijado por sus fundadores. 
El establecimiento del hospicio no evitaría que hubiera que socorrer a las 
víctimas de las inundaciones, a las que había que llevar alimento en 
barcos o cabalgaduras; ni a los que, en años estériles, vienen a bandadas a 
pedir a Sevilla. También había que tener en cuenta a los pobres vergon-
zantes. Descontados los gastos de estas atenciones poco sobraría para 
mantener el hospicio. 



Campomanes tampoco se dio mucha prisa en la resolución. Tras 
recibir los anteriores informes, en corto dictamen fechado en 26 de marzo 
de 1768, dijo que "a pesar de las aparentes dificultades que ha opuesto la 
ciudad" debía ejecutarse todo lo ordenado, incluido el empadronamiento 
general, y en 16 de mayo el Consejo de Castilla dio vía libre a la ejecución. 
Sin embargo, es sabido que la idea de un recogimiento general de pobres 
no llegó a efectuarse. El empadronamiento sí, como parte de una orden 
que abarcó a toda España y fue la base del Censo de 1768, llamado Censo 
de Aranda. 

Paralelamente, el Consejo había instruido otro expediente sobre la 
escasez de granos en Sevilla, también lleno de curiosas noticias. Pero ésta 
es otra historia que por su amplitud reservamos para mejor ocasión. 

A. DOMÍNGUEZ ORTIZ 
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LA SITUACIÓN ESPIRITUAL 
EN ESPAÑA HACIA MEDIADOS 

DEL SIGLO XVIII VISTA POR 
PEDRO CALATAYUD: LO QUE UN 

JESUITA PREDICABA ANTES 
DE LA EXPULSIÓN 

La tesis de Richard Herr (1) viene a decir que entre los ilustrados 
españoles no hubo realmente herejes ni heteredoxos. Hace suya la opinión 
que Luis Cañuelo, en medio de las polémicas que caracterizan la úhima 
década del reinado de Carlos III, expusiera en El Censor (2), según la cual 
en España no había incrédulos y todo lo referente a ese asunto era una 
invención de los predicadores. Esta visión concuerda con la imagen de 
una Ilustración española tímida en las reformas y sumisa a la autoridad 
del Soberano y de la Iglesia. 

Pero, una cosa es hacer una valoración global y otra esbozar la 
situación intelectual de una época aplicándole los criterios coetáneos de 
ortodoxia y heterodoxia. Sobre este punto, los predicadores de aquellas 
fechas tenían una opinión muy diferente y, cuando se dirigían al público, 
no pintaban el demonio por todas partes, sino que, a veces, eran suficien-
temente concretos en sus alusiones, de manera que sus exposiciones nos 
pueden servir para conocer las actitudes prácticas que amenazaban con 
tomar carta de naturaleza en el país y que resultaban de una mentalidad 
patente aunque no llegara a formularse por escrito y públicamente. 

Sería bastante inútil querer hallar en la cultura española filósofos de 
la categoría de Hume o Kant, o publicistas con la eficacia histórica de 
Voltaire o Rousseau. Las informaciones, si es que lo son tales, de los 
apologetas no se refieren, por regla general, a lo que ha aparecido escrito. 

(1) "... lo que la mayoría de los reaccionarios temían - o pretendían temer- era un 
estado de ánimo que no existía en el país", España y la revolución del siglo XVIII, Madrid 
1971, pág. 181. 

(2) Discurso 46, 1781, p. 731 s. 



pero sí a lo que se piensa y se habla. Su tema consiste en poner fe donde 
ya no la hay y restituir la honestidad de las costumbres donde se hubiera 
perdido. Aún admitiendo que en este género literario la exageración es un 
instrumento natural, también hemos de admitir que cuando de pronto en 
la predicación se cambia el objeto de crítica, y son otros los vicios contra 
los que clama el predicador, es razonable suponer que esto no se debe 
exclusivamente a un capricho de éste, sino que se da una presión ambien-
tal que obliga a este cambio temático. 

El presente trabajo quiere fijarse en la coyuntura intelectual de los 
últimos años del reinado de Femando VI y los primeros del de Carlos III. 
Se trata de un momento aperturista, de innovación y de ruptura con el 
pasado que se interrumpirá con el proceso inquisitorial a Pablo de Olavi-
de, tomando ya claro signo contrario después de la Revolución Francesa. 
Las décadas de los cincuenta y los sesenta tienen especial interés porque 
nos permiten observar los factores que juegan un papel en España cuando 
comienza su actividad en ella Bernardo Ward, Guillermo Bowles, el 
Conde de Aranda y Pedro Rodríguez Campomanes. El cambio espiritual 
que esto trae consigo lo vamos a ver reflejado en las palabras de uno de los 
personajes más significativos que se oponen a los hombres en el poder. 

Pedro Calatayud (1689-1773) (3) puede servir de paradigma para lo 
que era la predicación antes de que los jesuitas fueran expulsados del reino 
en 1767. Sus misiones por la geografía de la Península constituían un 
acontecimiento espiritual que en aquellla época no tenía paragón. Prepa-
radas con todo detalle, con el apoyo de las jerarquías eclesiástica y civil y 
con la intervención del clero local, unos jesuitas especializados realizaban 
un programa, más que de evangelización, de conversión de una localidad. 
Los actos comenzaban con el 'asalto' (sic) al pueblo: el predicador princi-
pal era esperado ya en las afueras y entraba en procesión portando el 
Crucifijo. Esta procesión solía ser nocturna a la luz de las antorchas. Los 
sacerdotes recorrían las calles pregonando 'saetillas', esto es, sentencias 
que recordarán al pueblo la proximidad de la muerte, su vida pecaminosa 
y la necesidad de buscar el perdón. Este asalto creaba el clima inicial. 
Debía causar especial impresión cuando sucedía por sorpresa (4). En los 

(3) Para la biografía consultar NAVARRETE, Juan Andrés: De viris iüustribus in 
Caslella Veteri Soc. lesii ingressis el in Italia extinctis, Libri 2, Bononiae 1793-1797. Sobre 
Pedro Calatayud se habla en el T.I. págs. 284-377; y GÓMEZ RODELES, Cecilio: Vida del 
célebre misionero P. Pedro Calatayud de la Compañía de Jesús y relación de sus apostóli-
cas empresas en los reinos de España y Portugal, Madrid 1882. Esta última obra está hecha 
con un interés hagiográñco y sólo presta atención a las misiones. 

(4) Los misioneros no hacían, gala de discreción en sus métodos y, para conseguir sus 
propósitos, se pasaban por alto lo que pensaran las aCitorídades civiles y eclesiásticas. Por esa 
y por otras razones hubo roces con obispos y alcaldes. Algunas exageraciones de este estilo 
en sus misiones le valieron al P. Calatayud reproches del obispo de Pamplona de los que tuvo 
que justificarse. 



días siguientes seguían sesiones cuyo fin era erradicar las blasfemias, 
reconciliar a los enemigos, restituir los bienes apropiados dolosamente y, 
por último, conducir las masas a la confesión general y a la comunión. En 
los actos se creaba un clima propio de psicosis colectiva. Los predicadores 
llevaban a la multitud a un estado de entusiasmo para que los fieles 
prorrumpieran en vivas a Jesús cuando se hablaba de la blasfemia, o en 
abrazos cuando se trataba de la reconciliación. La presión social obligaba 
a que, ante el temor de que públicamente se les negase la comunión, se 
solucionasen algunos casos de notoria apropiación indebida. Se dieron 
también casos en que sacerdotes se presentaban en la casa de los que 
vivían en concubinato para públicamente amenazarles con el infierno. 
Nadie podía estar seguro de que, en los días de la misión, sus 'pecados' 
quedaran sin salir a la luz pública y sin ser condenados desde el púlpito. 

La culminación de estas misiones se manifestaba en la procesión de 
penitencia en la que, además de nazarenos, tomaban parte numerosos 
disciplinantes 'de cuerda y de sangre'. Estas misiones, que podían durar 
dos o tres semanas tenían lugar periódicamente a lo largo y ancho de la 
geografía peninsular y su efecto era ciertamente duradero, si se tiene en 
cuenta que, a continuación, se organizaban ejercicios espirituales y con-
gregaciones de devoción y que, en aquellas fechas, muchas localidades, 
aisladas culturalmente del resto del mundo, no tenían otro alimento 
espiritual que el de las misiones. 

Incluso Fray Benito Jerónimo Feijoo da testimonio de este fenómeno: 

"Quanto tiempo vimos las calles de Oviedo bañadas de lágrimas, 
y sangre de arrepentidos! De la sangre, digo, de un sexo, y de las 
lágrimas de entrambos. Ya avía meses que estaba ausente de 
Oviedo el P. Calatayud, y aún estava predicando el P. Calatayud 
en Oviedo, porque permanecían el eco de sus voces en los cora-
zones de sus oyentes. El estallido de los azotes, y el ruido de 
grillos, y cadenas, que por tanto tiempo oímos continuas todas 
las noches en estas calles..." (5). 

Feijoo alaba la forma suave y convincente de este misionero que 
contrastaba con la truculencia, terror y frecuentes amenazas que acos-
tumbraban a utilizar otros predicadores. Sin embargo, no pasa desaperci-
bido un cierto tono de soma cuando un hombre racional y reflexivo como 
él recuerda la reacción popular, es decir, los latigazos y las cadenas en las 
oscuras noches de Oviedo. 

(5) Carta de Feijoo que acom|»fla al dictamen y precede la obra de Pedro Calatayud: 
Doctrinas prácticas que suele explicar en sus misiones el P... para desenredar y dirigir las 
conciencias.... Valencia 1739, s. p. 



FRANCISCO SÁNCHEZ-BLANCO 

Hay que tener presente que, por las mismas fechas en que el fraile 
benedictino publicaba su Teatro crítico universal, el padre jesuita intro-
ducía en España la devoción ai Corazón de Jesús orientando así la predi-
cación y la piedad popular hacia metáforas contrapuestas a las innovacio-
nes culturales. La devoción al Corazón de Jesús, desconocida 
anteriormente en la Cristiandad, es un fenómeno típico del siglo ilustrado 
y un claro proyecto eclesiástico de oponer al creciente racionalismo un 
contrapeso sentimental. Según las explicaciones que se dan respecto a esta 
advocación, en el Corazón de Jesús, y no en la razón o en las leyes de la 
naturalpa, se halla escondido el sentido del universo y el destino de la 
humanidad. Además, la confianza necesaria para ir por el mundo se ha de 
depositar en ese Corazón y no en las fuerzas del propio entendimiento. En 
el Siglo de la Razón, el corazón es una metáfora con enormes posibilida-
des puesto que puede reunir en sí todo lo que signifique sentimiento y se 
oponga a la ciencia o a la artificialidad de la moda y del lujo. Al corazón 
no le interesa otro progreso como no sea el de la ensoñación mística. 

Tampoco es una casualidad que, junto a la devoción al Corazón de 
Jesús, la predicación del P. Calatayud desarrolle una nueva advocación 
mariana. La gran misión de Madrid del año 1753 se dedica a la Virgen de 
la Luz, en un claro intento de aprovechar 'a lo divino' la metáfora 
dominante que en el medio social representaba la mentalidad moderna. 
La piedad que predica el famoso misionero jesuita en el llamado Siglo de 
las Luces, esto es, la forma concreta de religión que propaga en España 
durante las décadas que preceden la venida de Carios III está concebida 
para frenar y resistir a la Ilustración y acabará por chocar abiertamente 
con la forma práctica de vida que comienza a valorar el conocimiento 
erudito y el saber utilitario. El enfrentamiento entre el espíritu ilustrado y 
la piedad jesuítica es anterior y más de fondo de lo que se supone en un 
primer momento. Traer a colación en este contexto categorías como 
herejía y dogma no tiene sentido porque parecería que la oposición es 
puntual, mientras que se trata de un fenómeno global, por otra parte, evi-
dente. 

El catálogo de temas del que, según el P. Calatayud, debe disponer un 
predicador y un director espiritual está recogido en la obra Opúsculos y 
doctrinas prácticas que para el gobierno interior y dirección de las almas, 
y para el conocimiento, examen, y prueba de varios espíritus ofrece a sus 
directores y confesores (6). Esta obra debió ser redactada a raíz de la 
misión dada en Madrid el año 1753, en la cual se puede constatar la 
colaboración que las autoridades prestaban todavía a las empresas misio-
neras de los jesuitas. 

En este libro encontramos un ataque bastante serio a los peligros que 
para la salud del alma encierran la asistencia, la representación o el mero 

(6) Logroño 1754. 



hecho de permitir las comedias. Por eso, claro está, apela a la responsabili-
dad de los gobernantes para que las prohiban. La argumentación seguida 
por los directores espirituales de los personajes influyentes había dado 
buenos resultados en la época precedente. Bastaba que el director demos-
trara que algo era ocasión de pecado para que el gobernante tuviera que 
actuar de acuerdo con su confesor so pena de incurrir él mismo en pecado 
mortal. 

Aunque una prohibición absoluta resulta ya en estos años bastante 
improbable, el edicto de 1753, promulgado a instancias del jesuita, contie-
ne una serie de ordenanzas que intentan paliar los peligros que para la 
moral pública ven los predicadores: separación de varones y hembras en 
el teatro y normas para que los actores no saquen los pies del plato. Esto 
demuestra que las autoridades locales estaban dispuesta a colaborar o no 
tenían más remedio que ceder a las exigencias de los misioneros. Pero, un 
año después, en el Sitio Real de San Ildefonso, la Corte pone cortapisas a 
una misión proyectada, con el pretexto de que ésta traería consigo muchos 
gritos y alborotos, no siriviendo de nada la intercesión de personas influ-
yentes interesadas en que los misioneros actúen en el ambiente inmediato 
a los reyes. 

A partir de estas fechas, el P. Calatayud se vuelve cada vez más 
explícito denunciando las costumbres propias de la Corte del Siglo XVIII. 
Se trata de la misma preocupación por la moralidad en lo relativo al sexo 
que mueve a la ascética de todos los tiempos. El ataque contra el chichis-
veo (7) entra dentro de esta mentalidad. Se condena el 'frecuente y fami-
liar trato o conversación de hombres con mujeres. A los ojos de este 
jesuita, la presencia de las mujeres en los salones y paseos no sirve más que 
para fomentar la concupiscencia animal. La mujer, que ya siempre fue 
considerada ocasión de pecado, ahora, con los vestidos ¿escotados que 
trae la moda francesa, lo será mucho más. Si a esto añadimos que también 
'los bayles y minuetes introducidos en este si^o en España' encuentran la 
total desaprobación del predicador, por considerarlos obras del demonio 
Asmodeo, -principal responsable de las inclinaciones lujuriosas y de los 
movimientos torpes-, nos podemos hacer idea que, para los fieles cristia-
nos de aquella época, seguir las nuevas modas y costumbres significaba ya 
un acto de emancipación de la tutela y de la dirección de conciencias que 
venía ejerciendo el clero, sobre todo el regular, y que constituía una 
auténtica institución social desde hacía casi siglo y medio en España. 

A este propósito merece la pena recordar que los confesores del rey y 
de sus ministros eran con frecuencia la última instancia en decisiones 
directamente relacionados con los asuntos de Estado y que entre las clases 

(7) La etimología de esta palabra nos la ofrece el P. Calatayud. 'Chichis' viene del vasco 
y significa 'pechos'; 'veo', evidentemente, significa lo propio, en castellano. 



altas nadie había puesto hasta entonces en tela de juicio tal función 
política de los confesores. Sin embargo, aunque primeramente sólo sea a 
nivel de las modas, la autoridad universal del confesor o del padre espiri-
tual empieza a perder terreno, afirmándose al mismo tiempo la indepen-
dencia de criterio en aspectos de la moral cotidiana. Silenciar este factor 
en la historia de la mentalidad sería una ligereza lamentable, sabiendo 
que, con ocasión del motín de Madrid de 1766, una de las cuestiones que 
los jesuítas pondrán sobre el tapete es la sustitución de confesor del Rey 
por un miembro de su orden, como era tradición (8). 

Aparte de estos asuntos relacionados con las costumbres, el P. Calata-
yud toca igualmente en su escrito de 1754 algunos temas más próximos a 
la fe. Aquí, sin embargo se mantiene en un plano mucho menos específi-
co. Las categorías que se oponen a la fe son las ya consabidas: paganismo, 
ateísmo y judaismo. Los ejemplos son antiguos y no están referidos a las 
circunstancias españolas contemporáneas. Parece que si en este punto, 
mientras que duró el reinado del piadoso Felipe V o del prudente Fernan-
do VL no viera ninguna necesidad de profundizar en el asunto. Incluso se 
permite dedicar algunas páginas a la superstición, pero también de forma 
muy genérica y desde unos presupuestos muy diferentes a los de Feijoo. 
No se trata de combatir creencias irracionales e infundadas, sino de 
prevenir la acción del demonio, que puede desviar al creyente del recto 
camino de la piedad. 

Cuando el mismo predicador, unos años después, da a la imprenta su 
obra El magisterio de la razón /a/e (9) el tono de su doctrina ha cambiado 
profundamente. El distanciamiento de la clase política dominante no se 
puede ocultar y ahora las críticas van dirigidas una y otra vez contra ella: 
"Políticos, Estadistas, proceres y otros (...), viven picados de el espíritu de la 
curiosidad, y novedad, en virtud de la qual se aplican con adhesión a Libros 
Extranjeros..." (10). También éstos son los mismos que, en su opinión, han 
declarado la guerra al estado religioso. El P. Calatayud está pensando con 
seguridad en los planes de desamortización de los bienes de las órdenes 
religiosas que proponía el fiscal Campomanes. La estrategia de Calatayud 
consiste en suponer que los políticos quieren acallar las voces de ios religio-
sos que censuran sus costumbres y que quieren también enriquecerse 
particularmente con esas medidas (11). No admite en ningún momento 
que haya razones de economía nacional que puedan justificar tales proyec-

(8) Cf. RODRÍGUEZ, Uura : Reforma e Ilustración en la España del XVIIl: Pedro 
Rodríguez Campomanes, Madrid 1975, pág. 254. 

(9) Sevilla 1761; la licencia está fechada en 1757. 
{\0)lbídem,páé. 28. 
U 1) "La primera raíz de este cxlio, mejor diré, ocasión de él, es la guerra, que de palabra, 

por escrito, Sermones, y Doctrinas y con su exemplo, hacen los Regulares a la impía, y 
torcida conducta de vida, que llevan varios políticos, especialmente quando sus passos 
iniquos van juntos con sus interesses temporales, y se hacen por éstos", Ibídem, p. 199. 



tos. Ignora simplemente la legitimidad de una argumentación política y se 
limita a defender los privilegios eclesiásticos. 

La cuestión del regicidio, que jugará un papel importante en el 
momento de la expulsión de los jesuítas, hay que situarla en este contexto 
del pulso que mantienen para conservar su influencia en las decisiones 
políticas. Remitirla a los orígenes de la tesis que defendía el derecho de 
resistencia ante el tirano y que fue sostenida por filósofos y dramaturgos 
del Barroco no ayuda a comprender lo que ocurre realmente en el siglo 
XVIII. La acusación de que los jesuitas siguen propagando el regicidio no 
tiene fundamento y forma parte más bien de las exageraciones y tergiver-
saciones propias de la propaganda política. Pero, el vocabulario militaris-
ta y militante de los discípulos de Ignacio de Loyola da la impresión de 
que éstos fomentan una reacción violenta contra los que se oponen a la 
milicia de Cristo y siguen la Bandera del Príncipe del Mundo. Un ejemplo 
recogido por el P. Calatayud en un escrito posterior a la expulsión, pero 
que muy bien pudo utilizar en sus predicaciones, podía dar visos de 
verosimilitud a la acusación de sus oponentes en la lucha por el poder: 

"...acia el año 1376 unos Prelados trataban de acavar, y extinguir 
la Religión de San Francisco; y en una ciudad N. en su iglesia 
famosa havia en unas grandes vidrieras de una ventana pintadas 
dos imágenes, una de San Pablo con su espada en la mano, y otra 
de San Francisco con una Cruz. El sacristán entrando a deshora 
a atizar las lamparas, percibió, que las dos imágenes hablaban 
entre sí, y que San Pablo decía á San Francisco. Que es esto, 
Francisco? Como no cuidas de tu Religión, sabiendo, que el 
Obispo de tal parte solicita su ruina en este Concilio, que han 
juntado? Respondió el Santo. Ya lo veo; no tengo mas armas, 
que esta Cruz y estas llagas. Entonces el Af)ostol le dió su espada, 
y el Santo al Apostol su Cruz; y le dixo Pablo: toma, y castigue el 
rigor de la justicia lo que no ha podido remediar la paciencia. 
Dicho esto, vió el sacristan, que cambiaban las insignias. Por la 
mañana fue el sacristan a estar con una Persona, para confiarle 
el lance, y ya en la ciudad se hablaba de la tragedia, que ha vía 
sucedido aquella noche, y era que se halló por la mañana el dicho 
Obispo de tal parte degollado en su cama. La justicia hizo pesqui-
sa; mas no pudo descubrir los autores del caso. El sacristan, que 
havía estado callando para asegurarse bien, si el Obispo muerto 
havía sido el autor del mal acuerdo, volvió á la iglesia, y reparó, 
que San Pablo tenía la Cruz, y que San Francisco tenía la espada 
manchada en sangre" (12). 

(12) Tratado sobre la extincción de la Religión de la Compañía de Jesús..., manuscrito 
del Archivo Histórico de Loyola, cap. 4, 8, AHL-IO-I. 



La llamada a la acción violenta contra las autoridades enemigas de 
las ordenes religiosas no puede ser más clara. Subsumir la problemática 
que se halla detrás de esta polémica bajo la denominación de 'jansenismo' 
lleva inconscientemente a buscar algún tipo de filiación con Jansenio lo 
cual desvía la atención de lo que realmente se discute en España en los 
primeros años del reinado de Carlos III. La cuestión no es teorética sino 
eminentemente práctica. Se trata de la lucha por la infiuencia y el poder 
en la administración del Estado entre el clero, el regular sobre todo y esa 
nueva clase laica de nobles, hidalgos y burgueses que comienzan a pensar 
empleando una lógica política y económica adecuada a la sociedad terre-
na, con criterios independientes e incluso enfrentados con los de la jerar-
quía eclesiástica. Es un pulso sostenido a varios niveles: entre la Monar-
quia y el Papado, entre laicos y religiosos y entre distintas órdenes 
r e h ^ o ^ . El aspecto teórico de las regalías tiene un alcance bastante 
limitado. En realidad, desde los tiempos de Macanaz consistía en un tira 
y afloja entre la autondad ilimitada del rey y el interés de la Iglesia por 
mantener sus inmunidades y propiedades inalienables (manos muertas) 
dentro del Estado. 

legitimidad de una secularización de las decisiones en el orden 
poütico es pasada por alto por el P. Calatayud. A él le importa recordar al 
Rey lo que las ordenes religiosas han hecho a favor de la Monarquía (13) 
pya demostrar, como volverá a ocurrir en las apologías anteriores incluso 
a la Revolución Francesa (14), que ellas representan el aliado más fiable 
de la autondad del Monarca. 

Se trata, por otro lado, de desprestigiar y de desacreditar a la oposi-
cion política. Según el jesuita, 

" p Estado Religioso suele ser perseguido, lo primero de los 
Hereges: lo segundo, de los Políticos, Estadistas, Professores de 
Letras, y otros, cuya vida no se ajusta con la Ley de Dios, y de 
estos no pocos son ad intra incrédulos, o disidentes contra alguna 
verdad catholica..." (15). 

Ninguna razón histórica objetiva se encuentra bajo la enemistad entre 

(13) U s religiones sustentan con pasto espiritual el vasto Cuerpo de la Monarchia con 
su Cabeza, ya por sí mismas, ya por medio de los que se educaron para empleos saerados" 
por donde se ve. quan digno sea de la singular, y Real protección de los Principes de el Estado 
regular... , El magisterio de la razón y la fé, o.c.. pág. 182. 

(14) El título de la famosa obra de Femando Zeballos es bastante expresivo: La falsa 
JUosoJia o el ateísmo, deísmo, materialismo y demás sectas convencidas de crimen de 
tstado contra los soberanos y sus regalías, contra los magistrados v potestades legitimas 
Se combaten las máximas sediciosas y subversiones de toda sociedad v aún de humanidad. 
o vols.. Madnd 1775-1776. 

(15) £•/ magisterio de la razón y la fé. o. c.. pág. 183. 



los políticos laicos y los religiosos. Para el predicador jesuita las reformas 
que atañen al número de religiosos y a la propiedad amortizada nacen de 
unas voluntades perversas que persiguen una venganza personal porque el 
clero ha reprendido son conducta 'impía y torcida' (16). El plano personal 
en que se lleva esta lucha se manifiesta en el texto siguiente: 

"No ha muchos años, que un Ministro secular, y de empleo honorí-
fico muño a el parecer infelizmente, faltándole la Iglesia al morir, y 
substrayéndole la Divina justicia el beneficio de la Confesion, y el 
Viatico de su peregrinación a la eternidad: y por qué? Porque 
miraba con aversión, e irreverentemente afecto las cosas de la Santa 
Sede, que en quanto podía enervaba, impedía, o desatendía sus 
Decretos y providencias, no omitiendo ocasion para promover la 
Inmunidad Regia en perjuicio de la Eclesiástica" (17). 

Esta es la forma como un predicador jesuita se enfrenta a la pérdida 
de influencia en los asuntos del Estado que, en los tiempos de Carlos II y 
Felipe V había sido determinante. Las invectivas se dirigen cada vez más 
explícitamente contra los políticos en el gobierno acusándoles no sólo de 
descreimiento sino también de malas costumbres. En una época donde la 
política no soporta una oposición pública, Calatayud convierte el púlpito 
en tribuna desde la cual ataca el grupo en el gobierno con la intención de 
volver a recuperar la antigua situación de privilegio ante el Rey. Es fácil 
de probar que el P. Calatayud pudo mover a las masas a que se disciplina-
ran con azotes y cadenas, pero no lo es tanto que las animara a una actitud 
de rebeldía frente a los nuevos estadistas; sin embargo, no cuesta trabajo 
imaginar que los ecos de su predicación dejaran indiferentes a los que se 
veían criticados. 

Aparte de la polémica política, los escritos del P. Calatayud nos 
indican que, al final de la década de los cincuenta, el clima espiritual se ha 
modificado en España tan radicalmente que ahora no sólo están en 
peligro los privilegios eclesiásticos y las costumbres, sino también la fe. 
Sus alusiones a la actualidad son constantes: 

"En nuestra España, con menoscabo de su decoro, se va introdu-
ciendo en algunas Tertulias, Juntas y Convites, el excitar la 
conversación sobre materias de Religión, no teniendo por hom-
bre de espíritu a quien no hable con libertad, o a quien no disputa 
o mantiene conversación sobre ellas" (18). 

(\e)Cf. ibídem,pá%. 199. 
(\l)Ibídem,pÁ%. 186. 
(18) Fol. c 4 y d. Frases parecidas se repiten en las páginas 93 y 96. 



Los que intervienen en tales reuniones y osan disertar sobre temas 
relacionados con la teología son oficiales, gente de pluma, de tribunales, 
oficmas, comercio, oficiales de covachuelas, militares, nobles y otros (19). 
En el Prólogo al Lector se queja de que los españoles hayan perdido la 
gravedad circunspecta, esto es, la apariencia extema y la pacífica posesión 
de la fe por causa de los extranjeros y no sólo por los libros importados y 
las traducciones, que cada vez se leen más (20). 

No hace falta inquirir mucho para llegar a saber qué se comenzaba a 
tratar 'con libertad' en las conversaciones de aquellos días. El respeto y la 
confianza en el saber antiguo se había perdido y, por eso, las novedades 
implicaban siempre una revisión de lo que se había venido creyendo. 
Directa o indirectamente tenían que ver con la crítica histórica aplicada a 
la Biblia y con la nueva concepción de la razón que declaraba imposible 
e increíble lo que antes pasaba por sobrenatural, espiritual y milagroso. 
No hace falta haber leído 9 Richard Simón o a John Toland para estar al 
día de muchas opiniones que diferían de las creencias tradicionales. Por 
los esfuerzos dirigidos a buscar una conciliación entre los nuevos esfuer-
zos dirigidos a buscar una conciliación entre los nuevos conocimientos 
científicos y la historia sagrada (21) sabemos que era un tema de actuali-
dad aunque no hubiera nadie en condiciones o que se atreviera a redactar 
un tratado con argumentos en contra de la doctrina tradicional y domina-
ran quienes, al final, prefirieran adoptar una postura conservadora antes 
que enfrentarse a la Iglesia con todas las consencuencias. 

Corren los primeros años del reinado de Garios III y en la Corte 
dominan los ministros italianos. El blanco de los dardos que lanza el P. 
Calatayud no deja lugar a dudas, pero una personalización de la polémica 
o su simple limitación a motivos xenófobos desviaría la atención de los 
motivos examinados en la obra con mayor extensión y detalle. El índice 
de materias nos propone un amplio abanico de temas: de la crítica racio-
nal y prudente; de la crítica irracional; de la libertad de opinar; de la 

(19) Cf. p. 100. Hay que recordar que por estos años entre los hombres de Estado se 
cuentan Esquilache, Aranda y Campomanes; Clavijo y Fajardo es un empleado de Ministe-
rio, y Nicolás Fernández de Moratín tiene un cargo en la Corte. Una lista de 'espíritus 
fuertes' enfrentados de alguna forma con la mentalidad de gran parte del clero por razones 
que no tienen nada que ver con el jansenismo resultaría demasiado extensa. 

(20) &gün su biógrafo Gómez Rodeles, los soldados del ejército francés a las órdenes 
del Príncipe Beauvau, que entra en España a consecuencia del Pacto de Familia traen 
consigo multitud de folletos libertinos. Además, la presencia de extranjeros en España por 
aquellas fechas era numerosísima. Aunque se trate de una evidente exageración se llega a dar 
la cifra de 70.(XX), entre forasteros y extranjeros, para Madrid. Cf. DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
Antonio: 'Una visión crítica del Madrid del siglo X VIH", en: Hechos v figuras del siglo XVIII 
español, Madrid 1980, pág. 151. 

(21) Cf. Corachán, Juan Bautista, Mathesis sacra ex hihliotheca Gregorii Majansii. 
Valencia 1757. 



unidad de la religión católica; de la concordia de la razón con la fe; de la 
herejía jansenista; de las tradiciones; de la inmortalidad; del ateísmo; del 
odio contra el estado religioso de herejes, de políticos y de estadistas; de la 
filosofía natural; de la necesidad de la escolástica, etc., etc. 

Las categorías con que se definen las posiciones contrarias a la fe no 
corresponden ya a las herejías tradicionales. Habla de 'críticos arbitrarios', 
de 'novadores' y de 'libertinos'. Pero ni aún éstas apuntan a un grupo 
definido, o a unos escritos concretos, por lo que apenas sirven, lo mismo 
que el término 'jansenista', para describir adecuadamente esa mentalidad, 
que él pinta palpable, y no producto de su fantasía. A lo largo de la obra, 
ofrece, sin embargo, datos suficientes para hacerse una idea de cómo era 
la mentalidad y el cambio de actitud psicológica que hacían acto de 
presencia en las tertulias y conversaciones más o menos privadas. Del 
tono franco y poco respetuoso con que los seglares tratan asuntos eclesiás-
ticos nos han quedado algunos testimonios como el del Marqués de la 
Villa de San Andrés, estudiado por Antonio Domínguez Ortiz (22). 

Los novatores sabemos que eran todos aquéllos (23) que habían 
abandonado el terreno seguro de la escolástica aristotélico-tomista y se 
habían abierto a las nuevas corrientes, ya fueren las atomistas de Gassen-
di, Maignan y Saguens, o a las nuevas experiencias y teorías en la filosofía 
natural, las cuales llegaban de alguna forma a los oídos de la gente y 
transformaban paulatinamente la imagen del mundo a la que estaban 
acostumbrados por la lectura dogmática de la Biblia. La dificultad de 
comprender el dogma de la Eucaristía sin el apoyo del esquema aristotéli-
co de substancia y accidentes era una inseguridad entre las otras muchas 
dudas que se planteaban en la teología. La explicación de la Trinidad y la 
doctrina de la Gracia se veían afectadas igualmente al fallar la física aristo-
télica. 

La apología de la escolástica tiene, además, un telón de fondo social 
que trasciende la disputa en el ámbito académico. Al perder su legitima-
ción la terminología de la materia y la forma, de la substancia y los 
accidentes, se viene abajo el andamiaje del discurso que emplea el clero 
católico para mantener el monopolio de la verdad y de la ciencia. Aunque 
en 1760 (24) se siga argumentando, con razonamientos casi exclusiva-

(22) 'Reminiscencias canarias en la obra del Marqués de la Villa de San Andrés', en: 
Hechos r figuras del siglo XVIII español, o. c., págs. 111-149. 

(23) Cf. QUIROZ MARTÍNEZ, Olga: La introducción de la filosofía moderna.en 
España. El eclecticismo español de los siglos 17 y 18. México 1949. La insuficiencia del 
aristotelismo ha quedado bien clara en la primera época de la discusión que se puede dar por 
concluida hacia 1730. La posterior apología de la escolástica actúa a contrapelo del 'espíritu 
del tiempo' que ya se alimenta de ideas tomadas de periódicos, libros, viajes y conversacio-
nes. 

(24) CALATAYUD, Vicente: Carlas eruditas por la preferencia de ¡a philosophia 
aristotélica para los estudios de religión. Valencia 1760. 



mente nacionalistas, contra los novatores, cada vez son más frecuentes y 
explíticas las referencias a los filosófos modernos. Newton, Leibniz, Locke 
y WolfFson autoridades conocidas y Pedro Calatayud asegura que, tam-
bién para los españoles, Londres se ha convertido en la Roma de la ciencia 
natural. 

En la institución académica española se conservan los métodos y los 
textos antiguos, pero esto no quiere decir que los españoles, hacia media-
dos del siglo XVIII no profesen otra filosofía que la que se enseñaba en las 
universidades. Si la escolástica se sobrevive a sí misma, apoyada en unas 
estructuras económicas y de poder cultural que no acaban de cambiar, 
cualquiera que tomaba contacto con las técnicas o con las ciencias moder-
nas abandonaba automáticamente la teoría del conocimiento y la filosofía 
natural del aristotelismo y actuaba dentro de los presupuestos lógicos de 
un sensualismo y de un empirismo gnoseológico. Militares, marinos, 
ingenieros, médicos, botánicos, químicos y economistas han dejado de 
andar tras las formas esenciales y de emplear el esquema de sustancia y 
accidentes. Entre el saber oficial y el real hay una clara división que es 
captada y combatida por la predicación militante de, por ejemplo, un 
misionero jesuíta. 

La escolástica, y la teología en su sentido más amplio, había tenido 
una respuesta para todo. Había sido capaz de fijar el día y el año de la 
creación del mundo y daba razón con todo lujo de detalles sobre la 
composición del universo, el origen de las montañas y la inmutabilidad 
de las especies animales. No había campo del saber en que la teología no 
viniera a conferir seguridad a determinadas proposiciones, deduciéndolas 
preferentemente de la narración del Génesis. Pero todo vino a cambiar 
con la nueva cosmología atomista del siglo XVII (25). 

Al faltar ese punto de apoyo no es que venga sustituido inmediata-
mente por otro. El Siglo de las Luces no fue en sus comienzos, ni en 
España, ni en las otras naciones europeas, una época de fe y de confianza 
en la razón. Lo primero fue un eclecticismo que anteponía la síntesis 
personal a la disciplina de escuela y que suponía que la verdad no era 
monopolio de nadie en concreto, sino que se hallaba repartida un poco 
por todos los autores y todas las naciones. Eclecticismo, que si bien no 
puede ocultar su inconsecuencia sistemática, se afirma como libertad de 
filosofar. La figura más representativa del eclecticismo en España sería el 
médico valenciano Andrés Piquer. 

Pero del eclecticismo al escepticismo sólo hay un paso. Esa actitud 
filosófica recibe en el Si^o de las Luces el nombre de pirronismo: el 
espíritu de la duda, la actitud desconfiada en lo que parecía saberse, pero 

(25) Alguna influencia de ella se detecta ya en ÁLVAREZ DE TOLEDO. Gabriel: 
Historia de ¡a Iglesia y de! mundo. Madrid 1713. 



que la actividad crítica corregía una y otra vez. Con razón titula Martín 
Martínez su discusión sobre los sistemas antiguo y moderno en la física 
Philosophia sceptica (26). La crisis de la conciencia europea, según Paul 
Hazard, y España participó de ella, consistió en un descrédito de aquellas 
autoridades que garantizaban la verdad y el saber. Pedro Calatayud arre-
mete (27) especialmente contra el monje cisterciense Antonio José Rodrí-
guez, el cual había afirmado: 

"... no me tengan por impío, ni temerario, porque en algunos 
passages me aparte del sentir de algunos Autores clásicos, y de algún 
Santo Padre, ni de que escriba en la Paradoxa tercera, que los 
argumentos de autoridad sean de quien se fueren no siendo Divina, 
no deben prevalecer contra la razón, y la experiencia" (28). 

El P. Calatayud no puede rechazar de plano la crítica, personificada 
en aquel entonces por la equilibrada figura de Feijoo, y por eso distingue 
entre crítica racional e irracional, aunque sí se le ocurre un original 
argumento, muy convincente para el público de sus sermones, con el que 
pretende socavar la posición de los que se atienen al conocimiento experi-
mental: 

"El microscopio es una de sus Ópticas invenciones, y se hace 
indigno de toda fe, porque va a dar traspiés al juicio, y burlarle, 
dando a cosas menudas mayor estatura de la que les dio su 
Author, y, (...) rajando o esponjando las especies, hace de una 
Pulga un Camello" (29). 

La receta contra ese descreimiento, que parece desbordarse en la 
tradicionalmente tranquila sociedad espaí^ola y que comienza a preocu-
par seriamente a los predicadores, consiste según éstos en una restaura-
ción del aristotelismo escolástico y con él de un sistema autoritario y 
confesional de enseñanza y de gobierno en el que el teólogo tiene la última 
palabra: 

(26) Madrid 1730. 
(27) Cf. El magisterio de la razón y la fé, o. c.. pág. 69 s. En su apoyo cita el Edicto de 

la Santa Inquisición del año 1756 donde se manda expurgar la obra de Rodríguez. 
(28) Nuevo aspecto de theologia medico-moral, y ambos derechos o paradoxas physico-

theologico legales, Zaragoza 1742, Al lector, s. p. 
(29) Moral anathomia de el hombre que da a lu: en dos doctrinas prácticas, para 

aliviar a muchas almas, que tratan de Oración, y mortificación, en sus temores, ignoran-
cias. V dudas, que padecen en el camino de la perfección. Sevilla s. a. (1758), s. p., Dedicato-



"La nueva Philosophia tiene mucho de ocular, mucho de ana-
thomia material y mechanismo, y no assi la Philosophia de la 
mente, o intelectual, qual es la de Aristóteles: en aquella el 
entendimiento, y el juicio se confia a la imaginación y a los ojos: 
en esta la imagi natura y vista corporal se sujetan a la mente y 
razón que los corrige y enfi-ena" (30). 

Cuando Calatayud habla de una filosofía de la mente no pretende 
desarrollar ni una crítica en sentido kantiano ni una metafísica al modo 
moderno. El no concibe una división del saber entre física y metafísica. A 
él le preocupa algo muy diferente como es el mantener la jerarquía dentro 
de la determinación de la verdad. Por eso, afirma abiertamente, también 
en la física natural se ha de preferir el médico no anatómico al anatómico 
porque el primero sabe de las causas finales, esto es, de la intención que 
Dios dio a cada cosa. En consecuencia, tal discurso está enderezado a 
encauzar de nuevo el conocimiento hacia las estructuras autoritarias 
propias de la teología. Sabiendo como era la actitud mental más difundida 
desde los púlpitos, resulta evidente que la primera generación de natura-
listas del siglo XVIII tuvo que surgir, por necesidad, de un espíritu diferen-
te y opuesto al eclesiástico. Con categorías dogmáticas quizá no se pueda 
hablar de herejía, pero históricamente la incompatibilidad de ambas 
actitudes mentales salta a la vista. 

Limitar la crítica racional a Feijoo y considerar irracional toda la 
demás al equipararla con la que hacen esos atrevidos e incultos petimetres 
y pisaverdes que disertan de cosas que estaban reservadas a las eminencias 
del s a^ r que producían los claustros monacales o las cátedras universita-
rias, significa desacreditar indiscriminadamente a todos los representan-
tes de una incipiente gnoseología científica. El jesuita sólo entiende que la 
racionalidad del saber escolástico es puesta en tela de juicio en esas 
ranversaciones cortesanas entre personas que no están avaladas por la 
jerarquía, académica o eclesial, y que, además, son de malas costumbres. 

Que, de hecho, pensamiento científico y filosofía escolástica, signifi-
can ya dos foimas de pensamiento absolutamente distantes entre sí, se 
pone de manifiesto en los mismos argumentos utilizados por los anti-
novatores. El fomento de sentimientos nacionalistas forma el núcleo de la 
resistencia a lo moderno. El recurso a la españolidad del saber escolástico, 
-que no es original del P. Calatayud y que lo utiliza ampliamente el 
también jesuita Juan Bautista Gener (31)-, es connatural a una apologéti-
ca que a falta de mejores razones conmina a sus compatriotas a retener lo 
que ha sido siempre suyo y a despreciar lo extranjero. 

(30) Magisterio de ta razón y la fe, o. c., pág. 220 s. 
(31) Scholastica vindícala sen dissertatio HistorJco-Chronologico-Criiico-Apoloeetica 

pro Theologia scholasiica seu speculatrice.Genuae 1766. 



El pensamiento crítico el siglo XVIII, aparte de nacer de un espíritu 
desconfiado, también respira agresividad contra las costumbres y la forma 
de pensar de las personas piadosas. El chiste volteriano, que se toma a 
chacota la milagrería y las inconsecuencias del clero en cuanto a la 
pobreza o la castidad, es un síntoma de que entre racionalidad y piedad se 
ha levantado ya un muro insalvable. Se trata, en un primer momento, 
simplemente de una postura de irreligiosidad que apenas se puede tachar 
de herejía porque elude cualquier discusión dogmática sobre la naturaleza 
de Dios o de la Revelación. La dificultad en definir esta actitud intelectual 
se aprecia en el siguiente texto del P. Calatayud: 

"De este desvío, y aversión a recibir la Religión Catholica nace 
en estos incrédulos Políticos, o Pseudo Christianos eructar varias 
expressiones, unas hereticas, erróneas, o temerarias; y otras es-
candalosas, en sus Tertulias, Congressos y Juntas iniquas" (32). 

El núcleo central de estas opiniones, contrarias a la religión en gene-
ral, puede resumirse bajo la categoría histórica de libertinismo con que se 
calificó, tiempo atrás, aquel partido que combatió en Ginebra la teocracia 
implantada por Calvino y en el que las doctrinas de Miguel Servet ju^ron 
un importante papel al perpetuarse dentro de lo que se llamó movimiento 
sociniano. 

Remitir el libertinismo español del siglo XVIII a la metafísica atomis-
ta de Epicuro o de Gassendi sería darle un origen excesivamente filosófico 
cuando lo que está en primer plano son cuestiones de orden religioso. Si 
los libertinos no aceptan la inmortalidad del alma, ni se fían de las 
descripciones del cielo y del infierno no es porque concedan a la materia 
un protagonismo casi absoluto. Más bien, les mueve un concepto de 
racionalidad y verosimilitud que elimina lo sobrenatural, así como la 
autoridad, en todo tipo de saber, incluso en la interpretación de los textos 
bíblicos (33). Desgraciadamente el término libertinismo se suele reservar 
para la literatura erótica (34) y para aquellos aventureros que, como 
Casanova, se mueven por las cortes europeas y que, esporádicamente, 
también hacen acto de presencia en las ciudades españolas. 

Muchas veces se ha explicado la Ilustración como el triunfo progresi-

(32) El magisterio de la ra:ón y la fe, o. c. pág. 60. 
(33) La nueva concepción de la razón y de la universal vigencia de ésta, sin excluir los 

asuntos dogmáticos, como sostuvo ya Servet en el Renacimiento y, posteriormente, el 
movimiento conocido bajo el nombre de socinianismo, provocó discusiones en los medios 
intelectuales españoles de mediados del siglo XVIII, según lo demuestra la aparición del 
libro de Andrés Piquer, Discurso sobre la aplicación de la philosophia a los assuntos de 
religión, para la juventud española, Madrid 1757. 

(34) La inquisición prohibió algunos libros de este tipo a partir de 1750 junto con las 
obras filosóficas de Montesquieu, Voltaire y Diderot. 
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vo del conocimiento sensible y experimental, es decir, como un proceso 
de sustitución de la teología por la mentalidad positiva y cientista olvi-
dando que el racionalismo ilustrado se alimenta en gran manera del 
movimiento reli^oso de los siglos precedentes que quedan marginados 
por igual del catolicismo y de la Reforma. Los libertinos de los siglos XVI 
y A vil están animados de un espíritu religioso y siguen una moral 
estricta, aunque no crean en la inmortalidad natural del alma. En lugar de 
actuar por obediencia a una instancia positiva conciben una ética apoya-
da exclusivamente en la propia conciencia. El rechazo de las imposiciones 
extemas y de las costumbres impuestas por la autoridad religiosa puede 

^^^ aparejada necesariamente una vida disoluta En 
realidad, la autonomía individual en orden a lo que se debe pensar y a lo 
que se debe hacer va acompañada en los defensores de la libertad del 
sentimiento de igualdad y solidaridad con los demás hombres Sólo un 
uso polémico achacó al libertinismo la depravación de las costumbres 
^ r q u e este presumía abiertamente de no creer en un premio o castigo 
despues de la muerte corporal. De cualquier forma es una consecuencia 
del libertmismo que las postrimerías pierdan su función determinante en 
la moral como exigen los predicadores. El P. Calatayud señala práctica-
mente con el dedo cuando escribe: 

"El Infierno, dixo un Politico, y Privado de un Principe de 
España, es el Coco de los Christianos" (35). 

En España, la existencia del libertinismo no se traduce en una pro-
ducción bibliográfica galante de enormes dimensiones como es el caso de 
h rancia. Las poesías y cuentos eróticos españoles, aunque muchas veces 
satiricen a frailes y monjas no proceden exclusivamente de la Ilustración 
aunque revivan también dentro de su ámbito. Los mismos temas y expre-
siones pertenecían desde antiguo a una vena folklórica que se propagaba 
oralmente o, todo lo más, en copias manuscritas. El ejemplo más caracte-
nstico de la nueva valoración del erotismo en la época ilustrada queda 
reflejado en El arte de las putas (36) de Nicolás Fernández de Moratín 
Ademas de lo que tiene de defensa de la diversión y del placer hay en él 
una critica a ese tipo de moral normativa que no cuenta con los condicio-
namientos corporales del hombre, con la naturaleza tal y como se puede 
observar, y que exige imposibles, de modo que el sentimiento de culpa 
conduzca a la búsqueda de la reconciliación. La inevitabilidad del pecado 
coire, por tanto, pareja a la necesidad de descargar la conciencia en la con-
resión. 

(35) El magisterio de ta razón y la fé. o. c.. pág. 60. 
(36) Su editor más reciente. Manuel Fernández Nieto (Madrid 1977) da como fecha de 

redacción al año 1772. 



El derecho que nace de la naturaleza del hombre no es, para Moratín 
y otros ilustrados, ningún a priori, sino una reflexión sobre las inclinacio-
nes sentimentales y corporales. Lo mismo que los afectos familiares y ios 
deseos de paz predisponen a una actitud diferente a la que se entrega al 
patriotismo belicista o actúa sólo por razones de prestigio social, así 
también la naturaleza ha puesto los impulsos de la concupiscencia. El 
someter éstos a la racionalidad no puede ser cuestión del temor a una 
condena en la otra vida. Cualquier tipo de enseñanza ética debe tener en 
cuenta el hecho natural. La doctrina de Moratín en este tratado no es 
libertina por lo que contenga de escabrosa o pornográfica, sino porque se 
atreve a imponer una racionalidad mínima, por muy rastrera y materialis-
ta que se quiera, en una materia que aunque todo el mundo consideraba 
inevitable quedaba reservada al juicio de los confesores. 

El libertinismo no es sinónimo de amoralidad y negación de cual-
quier norma; esto sería el libertmaje contra el que argumentan los ilustra-
dos, incluido el mismo Moratín. Más bien consiste en un comportamien-
to y una actitud intelectual que también se describe como la de espíritus 
fuertes o filósofos. Así llaman en aquellos años a quienes presumen de 
actuar guiados por la razón y no por la obediencia ciega o por el miedo a 
lo que venga después de la vida. De ahí que a esa postura se le atribuyen 
prácticamente todas las críticas o las creencias religiosas relacionadas 
directa o indirectamente con la moral (37). Sin embargo, por otra parte, 
son los mismos filósofos aquellos hombres que continúan afectos al con-
tenido humanitario del cristianismo criticando la inhumanidad de la 
guerra, la crueldad que va unida a la intolerancia religiosa y la injusticia 
vigente en las relaciones económicas. 

En cuanto al dogma y a las verdades filosóficas, los libertinos no 
presentan una imagen muy homogénea. Lo mismo pueden hacer gala de 
creer filosóficamente en la existencia de un Creador, con el que no se tiene 
contacto personal (deísmo), como adoptar una postura materialista extre-
ma. Pero, precisamente esta distención anímica que reduce a problemas 
de opinión lo que antes se consideraba digno de la hoguera o de la palma 
del martirio, deja perplejos a los predicadores. Por eso, incluso ante los 
ojos de los apologetas del catolicismo, el libertinismo tuvo siempre una 
dimensión discursiva tan importante, o más, que la de la inmoralidad 
nacida a la sombra de que, al no existir el infierno, todo está permitido. 

Además, en lo relativo al relajamiento de costumbres, los jesuítas 
muestran especial interés en combatirlo porque ellos mismos son acusa-
dos por otras órdenes religiosas e incluso por ilustrados de haberlo hecho 
posible gracias a la introducción de la doctrina probabilista en la moral, 
de acuerdo con la cual acostumbraban a absolver en el confesonario casos 

(37) Recuérdese que José Cadalso en las Cartas marruecas considera 'libertinos' a los 
que públicamente denuncian la falsedad de la leyenda nacional de Santiago Matamoros. 



concretos que estaban en abierta contradicción con la norma general, ya 
fuera la proclamada desde el púlpito o desde las cátedras universitarias, ya 
fuera la promulgada en forma de ley civil (38). 

La razón de la actualidad que alcanza el tema del probabilismo a 
mediados del siglo XVIII no hay que buscarla en una lejana herencia 
jansenista. En España, los jesuitas no chocan con una comunidad de 
cristianos estrictos y observantes, sino que, ante todo, polemizan con los 
que detentan el poder los cuales, a pesar de tener unas costumbres munda-
nas, hacen suya la crítica al probabilismo con intenciones muy distintas a 
las de Port-Royal. Tampoco es una explicación la dada por los apologetas 
de la Compañía y por los epígonos de la retórica menendezpelayista, 
según la cual todo sería un complot de los enemigos de la Iglesia que se 
valieron de tergiversaciones para despresti^ar a la milicia más fiel al Papa 
de Roma. El asunto de la polémica probabilista tiene un aspecto filosófico 
que está muy unido a otro esencialmente político. El mismo P. Calatayud 
(39) se enfrenta con el reproche de que 

"el probabilismo no dexa ley, ordenación, ni decreto, que no 
haga ilusorio" (40). 

Esto indica que el probabilismo se veía como un tipo de moral 
opuesta a la ética fundamentalmente cívica, como era la ilustrada, que se 
intentaba dar a conocer al pueblo a través de las tragedias neoclásicas (41). 

La conciencia moral es considerada por los ilustrados inseparable 
con el deber que todo ciudadano tiene que sentir de cara el bien colectivo, 
concretado en la ordenación legal, que obliga por igual a todos los miem-
bros del Estado. Al probabilismo, en cambio, no le preocupa en lo más 
mínimo el carácter sagrado de la Ley, la cual se relativiza desde la práctica 
del confesionario y de la dirección de almas. El cumplimiento de aquélla 
puede ser eximido en conciencia por el confesor. Las anárquicas conse-
cuencias sociales que esta teoría puede tener en tiempos en los que la 
doctrina religiosa goza de un monopolio casi absoluto en la educación de 
los subditos del Estado ponen en peligro todo programa de reforma. 

L^s ilustrados no son rigoristas al estilo de Pascal, pero sí creen en la 
necesidad de interiorizar la lógica del bien común, que no siempre tiene 

(38) De hecho, ya en el exilio, el P. Calatayud redactará un tratado defendiendo esa 
práctica de confesionario. Un manuscrito con el título de Probabilismo práctico se halla 
entre sus papeles conservados en el Archivo Histórico de Loyola. 

(39) Cf Tratado de ¡a extinción de la Religión de la Compañía de Jesús, que el mundo 
procura no contento con haverla desterrado de varios Reinos, manuscrito que se conserva 
en el Archivo Histórico de Loyola. 

(40)Cf/¿>;yew,pág. 38. 
(41) Cf. mi artículo Moral y política en la tragedia ilustrada: Los Teseides o el Codro 

de Cándido María Trigueros. "Revista de literatura", 95 (1986), 35-39. 



que coincidir con la voluntad del déspota. Una moral, como la jesuítica, 
centrada en la salvación o condenación personal y que sustituye la ley por 
el juicio del director espiritual tiene que chocar necesariamente con el 
proyecto de una ética social, exigida por los estadistas, políticos y reforma-
dores. 

Francisco SÁNCHEZ-BLANCO 
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EL PATRIMONIO ECONÓMICO DE 
LOS JESUITAS EN EL REINO DE 
SEVILLA Y SU LIQUIDACIÓN EN 

TIEMPOS DE CARLOS III 
"Que la gente de mal si es Obispo, o cualquier Sacerdote [...] e 
debe ser echado de la tierra toda, e el Rey puede facer de su bona 
todo lo que quisiere". 
(Ley 9, tit. 2, lib. 9 del Fuero Juzgo). 

LAS RIQUEZAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÜS 

A pesar de la aparición tardía de la orden, los jesuitas consiguieron 
acumular un importante patrimonio económico, especialmente en tie-
rras, tanto en la Península como en las Indias. Dichas riquezas desperta-
ron en sus contemporáneos la inquietud y la crítica, que fueron dirigidas 
tanto sobre el modo de adquirirlas como por el destino dado a las rentas 
producidas por dichos bienes. Las riquezas de la orden suscitaron reaccio-
nes encontradas entre los comentaristas, despertaron la admiración en el 
caso de Jorge Juan que elogió la administración que los jesuitas llevaban 
a cabo en sus haciendas, aunque también muestra sus reservas sobre el 
excesivo acrecentamiento de sus rentas, lo que les permite apropiarse de 
la mayor parte del comercio de géneros del país O)- Recientemente el 
profesor Chevalier ha destacado las propiedades rústicas de los jesuitas 
como las mejor administradas y florecientes de México (2). También 

(1) Noticias secretas de América, Madrid, 1986, págs. 439-440. 
(2) La formación de los Latifundios en México, México, 1975, pág. 294 y ss. En general, 

sobre los jesuitas en América ver, POLCAR, Lazlo: Bibliographie sur l'Histoire de la 
CompagniedeJésus, 1901-1980. Pays d'Amerique, Roma, 1986. Sobre la actividad econó-
mica de los jesuitas en España, BRUMONT, Francis et MAS, Rosaline: L'exploitation des 
jesuites a Valdemoro (1699-1766), PONSOT, Pierre: Les comptes d'une hacienda oleicole 
andalouse au XVIIIe, siécle. La Guijarrosa, ambos en la obra co\ect\\a L'exploitation des 
grandes domaines dans VEspange d'Ancien Régine, Paris. 1985 págs. 161-175 y 177-192 
respectivamente y LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio Luis: Las explotaciones agrarias de los 
jesuitas en Andalucía Occidental en ¡a Antiguo Régimen comunicación presentada en las 
"VIH Jomadas de Andalucía y América", en prensa. 



Campomanes se refiere ampliamente a las riquezas acumuladas por los 
jesuítas en América acusándolos en los términos más duros (3). 

Las críticas contra el modo de adquisición de sus bienes por los 
jesuítas son muy fuertes. Macanaz les acusaba de violentar la voluntad de 
los testaméntanos para apropiarse de sus haciendas (4) y Campomanes 
dice que se valieron de la exención de pagar diezmos, cuestionada por las 
autondades religiosas hispanas, especialmente cabildos catedralicios para 
adqumr bienes inmensos (5). El mismo Campomanes niega la legalidad 
de las propiedades de los jesuitas, ya que proceden de la vulneración de 
los reglamentos de su orden, que prohiben poseer bienes a la Compañía y 
solo a los Colegios para empleados en la enseñanza, lo que dio lugar a que 
los jesuítas fundasen tantos colegios, residencias y misiones en todo el 
mundo y sólo 21 casas profesas (6). En la Real Cédula de 14-8-1768 se dice 
que han vulnerado las condiciones en que fueron admitidos en el reino 
que les impedían poseer bienes en común. 

Otro motivo de crítica, despertado por las riquezas de los jesuitas fue 
el destino dado a las mismas. Así, Jorge Juan que destaca el papel de los 
jesuítas respecto a las restantes órdenes, declara que ignora el destino que 
les daban a las crecidas sumas que les sobraban (7). Es, precisamente 
Campomanes, uno de sus mayores enemigos, el que acentúa las críticas 
en este aspecto al denunciar la organización interna de la orden, en la que 
se ha producido, según dicho autor, una férrea centralización y el General 
de la orden asistido por sus colaboradores directos en Roma, gracias a los 
privilegios pontificios expedidos a espaldas de los soberanos, actúa de 
forma arbitrana apropiándose de las rentas de los colegios y conmutando 
los legados y donaciones a su antojo. Este sistema, produciría en Roma 
siempre siguiendo a Campomanes, una acumulación inmensa de cauda-
les, extraídos de todas las partes del mundo, en contra de las leyes de la 
nación que prohiben extraer dinero del país y en contra de la voluntad de 
los fundadores y donantes que no habían hecho sus donaciones para que 
salieran del país (8). 

A pesar de todo ello, no parece que los motivos inmediatos de la 
expulsión fuesen el deseo de las autoridades a disponer de sus bienes" 
aunque como dicen Jorge Cejudo y Teófanes Egido, en este caso " es 

- de la expulsión de los jesuitas de España (1766-6 7), Madrid, 1977, 
pá^ . iüo-138. * 

(4) Auxilios para bien gobernar una monarquía católica o Documentos que dicta la 
experiencia y apruébala razón para que el monarca merezca justamente el nombre de 
(grande Madnd, 1789, aunque fue escrito durante el reinado de Felipe V, ya que está 
dedicadoasuministroGrimaldi, pág. 108. , j h 

(5) Dictamen fiscal..., 198. 
(6)Ibid.,págs.95-6. 
(7) Noticias secretas..., pág. 440. 
(8) Dictamen fiscal..., pág. 96. 



inevitable detectar intereses económicos profundos" (9). Son varios los 
elementos que apuntan en aquel sentido, todos ellos aluden a la falta de 
una política clara sobre dichos bienes. Por una parte, el gobierno no 
decidió poner a la venta inmediatamente los bienes de la orden, sino sólo 
los bienes perecederos, granos, ganado, o los que ya no se usarían como 
eran los aperos de labranza, se ponen a la venta tras la expulsión, mientras 
que los bienes raíces serán explotados en régimen de arrendamiento de 
forma provisional, no sacándose a la venta hasta dos aflos después de la 
expulsión y tras constatar las autoridades el deterioro que estaban experi-
mentando muchas de las propiedades, especialmente las americanas (10). 
Por otra parte, falta también una política decidida sobre el destino que se 
habría de dar a tales bienes, en un principio se afirma que los ingresos 
producidos por las ventas y los arrendamientos se emplearán, siguiendo 
el interés de los que fueron sus donantes, en obras piadosas bajo el 
patrocinio de su majestad y en el sustento de los religiosos expulsados y, 
sólo, en 1798 y dentro de las medidas desamortizadoras del momento se 
procedió a declarar bienes nacionales los ocupados a los jesuítas y que aún 
quedaban por vender. 

EL PATRIMONIO ECONÓMICO DE LOS JESUITAS EN EL REINO 
DE SEVILLA 

En el momento de la expulsión de la orden de España, sus propieda-
des en el Reino de Sevilla, según los pregones elaborados para la venta por 
subasta de sus propiedades (11), estaban formadas por: 

(9) "Introducción" en Ibid. pág. 23. 
(10) Real E>ecreto de 27 de marzo de 1769. 
(11) Archivo Municipal de Sevilla, Papeles del Confie del Águila, libro n. 12 en folio, 

leg. 3. 
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1 (.'2) U Casa Profesa no podía tener propiedades, las que se incluyen aquí son las de 
colegios de fuera de la ciudad y que se administran desde dicha casa. 

1 ^ relación de tributos está incompleta ya que dichas propiedades quedaron 
excluidas de la venta por lo que muchos comisionados no enviaron su relación. 



Del cuadro anterior destaca el predominio de los bienes rústicos, que 
constituyen casi los 2/3 del valor de sus propiedades tanto en venta como 
en renta, esta proporción se eleva al 96% si prescindimos de los colegios 
de Cádiz y del Puerto de Santa María, que constituyen, como veremos, 
casos atípicos. En general, son poco importantes los censos y tributos 
propiedad de la orden, aunque el anterior cuadro no recoge la mayor parte 
de ellos, ya que al no estar incluidos en el proceso de ventas la mayor parte 
de los pregones no los recogen. Las mayores y mejores propiedades agra-
rias de los jesuitas se encontraban en los alrededores de Sevilla, donde se 
encontraban las mejores haciendas de olivar y junto a Utrera donde 
predominaban las tierras de cereal. Los restantes colegios tenían sus 
propiedades situadas, predominantemente, en el término municipal don-
de se hallaban situados, lo que permitía llevar su explotación por los 
mismos religiosos (14). 

El caso de los colegios de Cádiz y Puerto de Santa María era distinto 
al de los restantes colegios de la orden. En estos dos colegios, especialmen-
te en el de Cádiz, predominaba la renta urbana sobre la rústica. Esto se 
explica por el aumento de población en esta zona en relación con el 
comercio marítimo, lo que dio lugar a una fuerte demanda de viviendas, 
que se tradujo en un importante incremento de la renta que atrajo la 
inversión a la compra de inmuebles urbanos, práctica en la que se distin-
guió la Iglesia junto con la burguesía mercantil (15). 

LEGISLACIÓN RELATIVA A LA LIQUIDACIÓN DEL 
PATRIMONIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

La bibliografía referente a las causas y al procedimiento de la expul-
sión de los jesuitas de España es copiosísima, lo que nos exime de entrar 
en consideraciones sobre este aspecto y centrarnos exclusivamente en 
aquellos aspectos que atañen a la ocupación y posterior liquidación del 
patrimonio económico de la orden (16). 

Ya Macanaz, en tiempos de Felipe V, pedía al monarca que se 
examinasen todos los bienes raíces de los jesuitas para ver cuantos sobra-
ban de asegurar su sustento con dignidad, pasando estos sobrantes a 
engrosar el Erario Público y con lo que produjese su venta rebajar las 

(14) Sobre las explotaciones agrarias de los jesuitas en Andalucía ver LÓPEZ MARTÍ-
NEZ, Antonio Luis: op. cit. 

(15) Sobre la inversión urbana ver GARCIA BAQUERO, Antonio: Burguesía mercan-
til y propiedad urbana en Cádiz durante el siglo XVIII: el rostro de Jano de la inversión 
burguesa en Wirtschaftskrafte und Wirtschaflswege II: Wirtschaftskráfte in der europáis-
chen Expansión. Fesischrift für Hermann Keilenbenz, Bamberg, 1978 págs. 669-686. 

(16) Colección general de las providencias hasta aquí tomadas por el Gobierno sobre 
el extrañamiento y ocupación de la temporalidades de los rehilares de la Compañía que 
existían en los dominios de S.M. de España, Indias e islas Filipinas, Madrid, 1769. 



contribuciones ordinarias de los vasallos de las provincias donde residían 
dichos colegios (17). En la misma obra se encuentran instrucciones muy 
mteresantes acerca del modo que se había de seguir para hacerse con los 
archivos y documentos de los colegios con el fin de comprobar "sus 
dudosos fines". Dichas instrucciones, entre las que se encuentran las de 
entrar en todos los colegios de la Compañía el mismo día y a la misma 
hora, presentan una gran similitud con el procedimiento que posterior-
mente se seguiría para la ocupación de dichos colegios en 1767, lo que da 
idea del exacto conocimiento que de esta obra de un señalado enemigo de 
la orden tenía Campomanes, verdadero inspirador y artífice de las medi-
das de expulsión. 

Desde la Pragmática Sanción de 2 de abril de 1767, por la que se 
decreta la expulsión de los jesuitas de los reinos de España, hasta el Real 
Decreto de 19 de septiembre de 1798, por el que se incorporan los bienes 
de las temporalidades de los jesuitas, que aún quedaban sin vender, a la 
Real Hacienda para la amortización de los Vales Reales, se dictaron 13 
Reales Ordenes y numerosas cartas circulares por el Consejo de Castilla 
acerca de la administración y posterior destino que se habría de dar a los 
bienes de los regulares extrañados. Por su temática y para facilitar su 
estudio hemos dividido en varios grupos estos decretos y circulares: 

a) Sobre la índole de los bienes de los jesuitas y autoridad del monarca 
para disponer de los mismos. 

Ya, en el Dictamen fiscal..., Campomanes había negado la posibili-
dad de que la Compañía poseyera bienes raíces debido al voto de pobreza 
que se contempla en sus estatutos, en el que sólo se admitía la posibilidad 
de que los colegios establecidos en las universidades contasen con bienes 
destinados al sustento de profesores y alumnos (18). Pero será la Real 
Cédula de 14 de agosto de 1768 la que recoge los argumentos que justifi-
can la apropiación de los bienes de las Temporalidades de la Compañía 
por parte del monarca. Estos argumentos pueden ser resumidos en los 
siguientes puntos: 

1. El religioso por atentar contra la autoridad del monarca será 
desterrado y sus bienes pasarán a poder del Rey. Esta doctrina 
está sustentada en numerosas leyes, que van desde el Fuero 
Juzgo, los Concilios de Toledo y posteriores leyes de los monar-
cas medievales. 
2. Las leyes prohibían a los extranjeros poseer tierras y lugares, y 
los jesuitas son extranjeros por que han sido extrañados por su 
traición al monarca. 
3. La posesión de bienes por parte de la Compañía es ilegal, ya 

(17) Auxilios para bien gobernar..., páe. 134 
(18)P.95-6. ^ 



que cuando entran en el reino su regla prohibía la adquisición de 
bienes. Dándose el caso de que para violar dicha norma los 
jesuitas convirtieron todas sus casas en colegios, sin que en 
muchos de ellos se enseñara, ni tampoco en los que se enseñaba 
se destinase todo lo que producían sus bienes a la enseñanza. 
4. Todos los estudios del reino están bajo el patronato real, de 
modo que al faltar el cuerpo de la Compañía a quien estaba 
confiada la enseñanza en los colegios "...toca al Principe proveer 
a beneficio de la Nación y disponer de aquellos Bienes destinados 
a este fin por medio de su protección inmediata". Del mismo 
modo, otros fines benéficos a que se destinaban dichos bienes 
donados a los jesuitas, como son la predicación, la administra-
ción de sacramentos, asistencia a los pobres a cárceles y hospita-
les por interesar al Estado también quedan bajo la protección del 
monarca, que cuidará del cumplimiento de aquellos objetivos 
del modo conveniente. 
5. Los bienes de la Compañía pueden computarse como vacantes 
o de incierto dueño, sobre los cuales es indudable la potestad del 
monarca por las disposiciones del Derecho Civil y Real. Se 
podría alegar que se trata de bienes exentos y, por tanto, sujetos 
a la Silla Apostólica, pero no se trata de bienes exentos, sino de 
bienes perdidos conforme a las leyes fundamentales del Estado. 
No se trata de bienes confiscados, ya que los bienes no quedan 
aplicados a la Cámara de forma automática. 

b) Organismos e instituciones encarados de la administración y 
posterior enagenación de los bienes de los jesuitas. 

Será el Consejo de Castilla el organismo encargado de atender al 
destino que se le daría a los bienes de los regulares expulsados. El Consejo 
nombraría a los comisionados para cada colegio, que se encargarían de 
elaborar los inventarios de los bienes de cada una de las casas de la 
Compañía, de la administración de dichos bienes, procederían a la venta 
de los productos perecederos, granos, ganado y aperos, realizarían los 
arrendamientos de las fincas ocupadas y cobrarían las deudas debidas por 
los diferentes conceptos a cada uno de los colegios de la orden. 

Dada la complejidad de la operación y para evitar demora en la 
administración de los bienes, que se podrían producir debido a la mayor 
lentitud en el funcionamiento del Consejo se creó por la Real Cédula de 
2 de mayo de 1767 la Depositaría General para recibir todos los caudales 
que estos tengan, dada su naturaleza, independencia absoluta de los 
caudales de la Real Hacienda. Dicha Depositaría General estaba integra-
da por tres altos funcionarios, que a su vez tenían a sus órdenes una serie 
de funcionarios subalternos. El reglamento de la Depositaría sería elabo-
rado por el Tesorero General del Rey, D. Cosme Bermúdez de Castro. En 



dicha Depositaría se procederá con el resguardo, seguridad y menor 
dispendio, con el que se acostumbra en la Real Hacienda. Los tres altos 
funcionarios de la Depositaría poseían una llave del arca cada uno, siendo 
necesaria la presencia de los tres para cualquier entrada o salida de 
caudales de la misrna: 

- Depositario General está a las órdenes del Consejo de Castilla, 
al que dará cuenta de los caudales ingresados. Por una parte, a 
fin de cada mes dará al Consejo un estado general en que se 
verifiquen las entradas y salidas, así como las existencias en la 
Depositaría a su cargo. De nuevo, a fin de cada año volverá a dar 
cuenta de dichos particulares. Todos estos informes contarán 
con el visto bueno de los otros dos altos funcionarios. También 
es el que está encargado de dar las cartas de pago formales de los 
caudales ingresados. 
- Tesorero General tendrá a su cargo la recolección de los cauda-
les que pertenezcan a la Depositaría y despachará las órdenes 
oportunas para el cobro de los mismos, informando al Consejo 
de todo lo relativo a este asunto. 
- Contador de Intervención tomará nota en el Libro Maestro de 
Depósito de todas las entregas y pagos que se ejecuten, anotando 
con la mayor claridad el día de la entrega, persona y motivo por 
qué se hace y especies de moneda en que se ejecuta. 

Las Tesorerías del Ejército de cada provincia y, en su defecto, los 
administradores de rentas públicas de las localidades más cercanas a 
donde estaba situado el colegio actuaban como organismos colaboradores 
en la recaudación de los caudales producidos por la administración y 
posterior venta de los bienes. Extendían cartas de pago provisionales que 
posteriormente el Depositario General, al que informaban puntualmente 
de las operaciones realizadas, hacía definitivas (19). 

Una vez decidida la venta de las propiedades de los jesuítas por Real 
Cédula de 27 de marzo de 1769 se acordó la creación de las Juntas 
Municipales y Provinciales, que se encargarían, las primeras de llevar a 
cabo las ventas y las segundas de supervisar el proceso: 

- Juntas Municipales, estaban constituidas por el comisionado 
de cada colegio, un regidor nombrado por el Ayuntamiento, un 
eclesiástico representante de la jerarquía diocesana y Diputados 
y Síndico Personero del Común. Su función es la de llevar a cabo 
las ventas, para ello procederán a revisar los inventarios realiza-
dos anteriormente, para subsanar los defectos u omisiones en 
ellos contenidos, tomarán cuenta de la administración que se ha 

(19) Sobre el manejo de los caudales producidos por la administración de las propieda-
des ocupadas a los jesuítas se dieron instrucciones en una carta del Consejo de 7 de agosto 
de 1767. 



llevado de tales fincas y cuidarán del reparo de las mismas hasta 
que se vendan, finalmente, por medio de peritos realizarán los 
aprecios de cada una de las fincas, elaborando informes en que, 
con todo tipo de detalles se dé cuenta de las características de 
cada finca, así como de su valor y cargas que pesan sobre ella. 
- Juntas Provinciales, constituidas por el Presidente de la Chan-
cillería o de la Audiencia, donde lo hubiere, el Corregidor o 
Alcalde Mayor, un Ministro Togado, el Fiscal de lo Civil y un 
Eclesiástico. Su función es la revisión de las ventas realizadas por 
las Juntas Municipales, a las que instarán a la realización de tales 
ventas, para lo cual se encargarán de dar difusión a los pregones 
de subasta para distribuirlos por todo el reino. 

Vendidas ya la mayor parte de las propiedades y con objeto de 
descargar al Consejo de los problemas derivados, así como para acelerar 
la venta de las propiedades que aún subsistían sin vender se creó por Real 
Decreto de 17 de noviembre de 1783 la Dirección de Temporalidades que 
se encargaría del cobro y de la entrega en la Depositaría General de los 
capitales, rentas y demás efectos que pertenezcan a las Temporalidades. 
Será, también, quien apruebe las ventas a plazo y a censo. 

Finalmente, por Real Decreto de 19 de septiembre de 1798 se decide 
la incorporación de los bienes de los jesuitas, que aún restaban por vender, 
a la Real Hacienda con destino a la amortización de los Vales Reales. 
Como consecuencia de esta medida cesaron en sus funciones todas las 
Juntas superiores y subalternas destinadas a este fin así como las munici-
pales encargadas de la enagenación de dichos bienes y otros objetos 
administrativos, pues sólo deberán ya entender en estas enagenaciones los 
funcionarios de la Real Hacienda en cada provincia, que procederán del 
mismo modo que con los restantes bienes pertenecientes a la misma. 

c) Ocupación y administración de las propiedades de los jesuitas. 
En la Pragmática Sanción de 2 de abril en la que se ordena la 

expulsión de los jesuitas de los reinos de España, se decreta, también, la 
ocupación de las temporalidades de la Compañía, que comprenden "...sus 
bienes y efectos, así muebles como raíces, o rentas eclesiásticas que legíti-
mamente posean en el reyno". Se asegura el cumplimiento de las intencio-
nes de los fundadores y donantes, así como los alimentos vitalicios para 
todos los miembros de la orden a razón de 100 pesos anuales por toda su 
vida a los sacerdotes y 90 pesos a los legos. 

Inmediatamente se va a proceder al nombramiento de comisionados 
reales para cada uno de los colegios que entenderán de la administración 
de las propiedades de los mismos. Estós comisionados procederán, en 
primer lugar, a la elaboración de un detallado inventario de las propieda-
des del colegio expresaodo las características de sus bienes, rentas y pre-



dos de venta (20). Para colaborar con los comisionados en este cometido 
se ordena a los mismos que fijen edictos en los pueblos para que toda 
persona que tenga en depósito o deba dinero a la Compañía lo declare 
(21). Serán también encargados de efectuar los contratos de arrendamien-
to de dichas propiedades y, también, procederán a vender todos aquellos 
artículos que por su naturaleza puedan deteriorarse, como son los granos 
y frutos de las despensas del colegio y de las fincas, los ganados de labor y 
los aperos de labranza. Finalmente, procederán a pagar las deudas pen-
dientes del colegio. 

Un problema que se planteó a los comisionados en la administración 
de las haciendas de los regulares expulsados fue la del pago de los diezmos, 
de la que estaban exentos por una serie de privilegios papales ratificados 
por concordias con los cabildos eclesiásticos. La primera medida al res-
pecto fue comunicada mediante carta circular del Consejo de 12 de junio 
de 1767 ordenando que se siguiesen pagando los diezmos según lo acorda-
do por los jesuitas, hasta que se tomase una medida sobre este particular. 
Dicha medida fue expuesta en la Real Provisión de 19 de julio de 1767 en 
la que se declara odiosa la exención de pagar diezmos de que disfrutaban 
los jesuitas y se afirma que es de Real agrado el que se paguen los diezmos 
en su totalidad, ordenando que "...todos los frutos, que produzcan los 
bienes ocupados, pertenecientes a las Casas de dichos Regulares en estos 
Dominios, quedan sujetos a pagar en adelante con integridad, y sin 
disminución alguna, los Diezmos y Primicias, a aquellos a quienes de 
derecho toque su percibo, no obstante cualquiera Esención, Concordia, o 
Privilegio, en cuya virtud se hayan eximido hasta aquí, por deber cesar de 
todo punto". 

Por Real Cédula de 5 de julio de 1767 se fundan las Nuevas Poblacio-
nes de Sierra Morena, para lo cual se van a utilizar algunas de las propie-
dades de los jesuitas. De este modo, el cortijo de S. Sebastián de los 
Ballesteros de 1638 fas. situado en La Rambla y propiedad del colegio de 
S. Gregorio de Córdoba, sirvió para fundar la población del mismo 
nombre y sus tierras distribuidas entre los colonos (22). A su vez, los 

(20) La carta circular del Consejo de Castilla de 30 de mayo de 1767 ordena a los 
comisionados de cada colegio que envíen inventarios a la mayor brevedad y exactitud, 
referentes al número de religiosos, lugar donde estaban las fincas, cabezas de ganado, fanegas 
de tierra, aranzadas de olivares y viñas, réditos de censos y otras rentas, caudales existentes, 
obras pías y otras congregaciones establecidas en los colegios. Por la circular de 27 de julio 
de 1767 se mandan instrucciones para la elaboración de los inventarios, con el objeto de 
conseguir que sean uniformes y sin confusión, pidiendo que se elaboren rápidamente. Se 
prohibe rigurosamente que "... nadie ha de sacar papel alguno, por despreciable que sea, 
fuera de la casa, recibiendo juramento a estos comisionados a guardar secreto", amenazando 
con fuertes castigos a los infractores. 

(21) Real Provisión de 20 de mayo de 1767. 
(22) VÁZQUEZ LESMES, Rafael: La Ilustración y el proceso colonizador en la 

Campiña cordobesa, Córdoba, 1979. 



edificios de los colegios de Córdoba, Andújar y Almagro, se utilizaron 
para albergar provisionalmente a las riiujeres y niños de los colonos; 
también, se surtirá a los colonos de vajillas, mantas, granos, legumbres, 
ganados y aperos de los que eran propiedad de los jesuítas; los vasos 
sagrados y los ornamentos de las iglesias de la orden serán trasladadas a 
las iglesias de las Nuevas Poblaciones, que también serán dotadas con 
algunas memorias y capellanías que se cumplían en las iglesias de los 
jesuitas y, finalmente, las boticas existentes en las casas de la Compañía 
también serán enviadas a dichas poblaciones. Por esto, la carta circular de 
10 de julio de 1767 ordena que se suspendan la venta de ganado, granos, 
muebles y aperos de las casas de la Compañía en las provincias de La 
Mancha, Extremadura y Andalucía, poniendo dichos artículos a disposi-
ción de D. Pablo de Olavide, Asistente de Sevilla y Superintendente de las 
Nuevas Poblaciones. 

d) Venta de las propiedades de la Compañía de Jesús. 
La orden de venta de los bienes raíces de los regulares se produjo dos 

años después de su expulsión, por Real Cédula de 27 de marzo de 1769. 
Los informes que llegaban del deterioro que se estaba produciendo en las 
propiedades de los jesuitas a causa de los arrendamientos de olivares y 
viñas y, especialmente, en América al encontrarse las ricas propiedades de 
los jesuitas "...fiadas a Mulatos y Negros, que sólo pueden trabajar fiel-
mente a la vista de su dueño". Así, según se afirma en la misma Real 
Cédula "...aún por su misma conservación es necesaria la traslación a 
dominio particular". De dicha venta quedaron excluidos los censos, juros 
y pensiones perpetuas, cuyo valor no experimenta variaciones. Tampoco 
se venderán los bienes que estuviesen litigiosos por reivindicarlos algunos 
interesados. Quedan excluidos como posibles compradores las manos 
muertas, ordenándose su venta a seglares. 

Las ventas se harán por subasta al mejor postor. Las propiedades con 
sus precios de tasación serán pregonadas por todo el reino, especialmente 
en Madrid. Una vez presentadas y admitidas las posturas por la Junta 
Municipal se pasaría a la subasta pública de los bienes raíces. Las ventas 
se harían con las siguientes condiciones: 

1. Que las haciendas que tengan sobre sí cargas, el principal de 
dichas cargas sea rebajado del precio de venta, reconociendo el 
comprador dicha carga a la entidad a la que se paga. 
2. Si alguna de las haciendas, especialmente las de Indias, fiaesen 
invendibles por su crecido valor y extensión, se establecerán 
plazos para su pago total o parcial o bien, se dividirán en lotes 
más reducidos para facilitar su venta. 
3. En el caso de que tampoco puedan venderse con las anteriores 
facilidades, se podrán dar a genso enfitéutico, según las formas 
contractuales locales. 



4. Por orden del Real Consejo de 30 de diciembre de 1969 se 
admiten para el pago de las fincas juros contra la Real Hacienda 
de cabimento y corrientes y efectos contra la villa y corte de Ma-
drid. 
5. Finalmente, por Real Cédula de 12 de enero de 1770, se libran 
las ventas del pago de Aleábalas y Cientos. 
6. La venta judicial será otorgada por el Fiscal de la Chancillería 
o Audiencia en nombre del Rey. 

El anuncio de las ventas debió de provocar ciertas críticas y comenta-
rio que sembraron cierta confusión en el ánimo de los posibles comprado-
res y ante la lentitud que se estaba apreciando en los preparativos para las 
ventas, movieron a las autoridades a publicar una Real Cédula en 8 de 
noviembre de 1769, en la que se afirma que para hacer frente a los 
rumores maliciosos que "...sin duda con el maligno objeto de introducir 
la desconfianza en los compradores y separarlos de esta adquisición", Su 
Majestad declara que los contratos de venta que se ejecuten de conformi-
dad con lo dispuesto serán firmes, estables, perpetuos y seguros, "que 
aprobados los mismos contratos por las Juntas Provinciales (...) ninguno 
de mis tribunales (...) pueda admitir en tiempo alguno demanda sobre 
nulidad, rescisión, tanteo, suplemento, restitución, ni otra instancia algu-
na, que no sea sobre el cumplimiento de dichos contratos, y sus condicio-
nes, a cuyo efecto aseguro por mi fe y palabra Real esta misma permanen-
cia y perpetuidad". 

En la misma Real Cédula se insta a la celebración de las ventas, 
dando un plazo de 40 días desde la publicación del decreto para realizar-
las subastas. Al mismo tiempo que se ordena a las juntas Provinciales que 
si entendiesen que algún administrador de las fincas trata de dilatar las 
ventas para aprovecharse de su administración que sea cesado de su cargo 
y sea sustituido por "...personas imparciales, activas y diligentes que 
faciliten la enagenación". 

e) Carácter de la legislación. 
Los hombres más destacados en el proceso de expusión de los jesuitas 

fueron Aranda, Roda y, sobre todo, Campomanes, de ahí el carácter 
ilustrado, regalista y fisiocrático que tuvo todo el proceso y, en especial, la 
ocupación y posterior liquidación del patrimonio económico de la orden. 
Como elementos destacados en apoyo de esta afirmación vamos a mos-
trar una serie de ejemplos: 

- Sobre el carácter regalista de la anterior legislación basta la 
afirmación contenida en la Real Cédula de 14 de agosto de 1768, 
según la cual "...las Temporalidades han sido ocupadas por una 
regalía antiquísima, y fundada en la obligación que el Soberano 
tiene de mantener a sus pueblos en subordinación y tranquili-
dad". 



- Son varios los aspectos ilustrados y fisiócratas que pueden 
destacarse en la legislación estudiada. El rechazo de los privile-
gios se observa en la renuncia a la exención de los diezmos de que 
gozaban las propiedades de los jesuitas por considerarla odiosa y 
que peijudicaba al clero jerárquico y también a la Corona que se 
beneficiaba de este tributo eclesiástico (23). 
- Otro elemento destacado de la ideología ilustrada de la legisla-
ción es la prohibición, contenida en la Real Cédula de 27 de 
marzo de 1769, de vender las propiedades confiscadas a manos 
muertas, para que las mismas vuelvan a la clase de contribuyen-
tes y "...que los seculares empleen los caudales pertenecientes a 
mayorazgos, menores y otros particulares que se hallen deteni-
dos en depósitos o sin destino útil al Estado". 
- Sin embargo, donde más claramente se halla expuesta la men-
talidad fisicrática de las autoridades que dirigieron el proceso de 
la ocupación del patrimonio económico de los jesuitas, es en la 
carta circular enviada a los comisionados por el Consejo de 
Castilla de 27 de julio de 1767 en la que se afirma lo siguiente: 
"Uno de los objetos que con fi-ecuencia ocupan la atención del 
Consejo es facilitar por todos los medios posibles el progreso de 
la Agricultura fomentando y arraigando a muchos vecinos y 
labradores útiles, que faltos de terreno propio emplean precaria-
mente su sudor a beneficio de los dueños de los terrazgos con 
notable peijuicio suyo y del Estado. Para proporcionar este me-
dio oportuno de que reine en estos dominios la abundancia, de 
que penden las Artes subalternas, el Comercio, la Población y en 
fin la felicidad pública; se ha creido que sin duda será muy 
conveniente dividir las hacienda así de viñas, y olivares, como 
también de tierras labrantías, que poseían los regulares de la 
Compañía, en suertes pequeñas, e iguales, con el fin de distri-
buirlas precisamente a labradores no hacendados, bajo del ca-
nón, o anual tributo conveniente". 

La distribución se hará de acuerdo con el Síndico Personero del 
Común y consultando a "sujetos prácticos y desinteresados y amantes del 
bien público" que establecerán las medidas que habría que tomar para 
llevar a cabo la división y fijarán el canón a pagar por los colonos de 
acuerdo con el espíritu y reglas de la Real Provisión de 12 de junio de 1767 
en que se dispone la distribución en suertes de tierras concejiles en Extre-
madura, Andalucía y La Mancha. 

(23) Real Provisión de 19 de julio de 1767. 



LA JUNTA MUNICIPAL DE SEVILLA 

En Sevilla se constituyó inicialmente una junta municipal por cada 
una de las casas de los jesuitas existentes en Sevilla. Los problemas que 
esto planteaba hicieron que el Consejo de Castilla en sesión extraordinaria 
celebrada el 20 de mayo de 1769 se aprobase la creación de una única 
Junta Municipal para todos los colegios de la ciudad. Dicha Junta estaba 
constituida por los siguientes miembros: 

- D. Antonio de Aguado, marqués de Sobremonte, del Consejo 
de S.M., presidente de la Junta Municipal. 
- D. Rodrigo Márquez de la Mata. 
- D. Juan Luis de Novela y Spínola, los dos últimos son oidores 
de la Real Audiencia y los tres son comisionados para la ocupa-
ción de las Temporalidades de los jesuitas. 
- Marqués de Montefuerte, diputado nombrado por el Ayunta-
miento de Sevilla, era hacendado, cargador a Indias. 
- D. Diego de Vega, presbítero nombrado por el Arzobispo. 
- D. José Rubín de Celis, comerciante al por mayor y miembro 
fundador del Consulado Nuevo. 
- D. Antonio de Villacierva, comerciante al pmr mayor, cargador 
a Indias y miembro fundador del Consulado Nuevo. 
- D. Luis de Vargas, cargador a Indias. 
- D. Francisco Javier de la Fuente, los cuatro son Diputados del 
Común y 
- D. Fernando Gonzales de Socueva, Síndico Personero del Co-
mún. 

En la composición de la Junta Municipal de Sevilla se aprecia la 
presencia de miembros de la oligarquía sevillana ligados al comercio, 
como cargadores a Indias y miembros fundadores del Consulado Nuevo 
de Sevilla, que se fundó en 1784 (24). Esta composición de la Junta 
Municipal se confirma, al analizar la de S. Hermenegildo, antes del 
decreto que unificó las juntas municipales de la ciudad de Sevilla, y que, 
además de algunos de los miembros mencionados anteriormente, conta-
ba con p . Domingo de Urruchi, comerciante al por mayor y D. Pedro 
Pumarejo, naviero ambos miembros fundadores del Consulado Nuevo. 

El primer problema grave que tuvo que afrontar la Junta fue el de la 
quiebra del colegio de S. Hermenegildo, que iniciada en 1645, aún no 

(24) Sobre el comercio sevillano en esta época ver BERNAL, A M y GARCÍA-
BAQUERO, A.: Tres siglos de comercio sevillano (1598-1868). Cuestiones y problemas 
gracias a te listas de hacendados, cargadores de indias y comerciantes que proporciona en 
sus apéndices se han podido identificar a varios miembros de las Juntas. 



había sido resuelta de forma definitiva en 1769 (25), de modo que como 
se afirma en la consulta planteada al Consejo de 10 de mayo de 1769 se 
afirma que el descubierto fiie de 450.0ÍX) ducados tocantes a 277 acreedo-
res y que aún quedan sin cobrar 109 acreedores por un montante de 
859.368 rs. 19 ms. y pide al Consejo que declare que los compradores de 
las fincas de este colegio quedan libres de toda responsabilidad. A esto 
responde el Consejo en 26 de mayo de 1769 que "no es necesario añadir 
cosa alguna en la Gaceta ni fijar edictos llamando a los acreedores del 
colegio por la quiebra ni menoscargarse las deudas en las fincas que se 
vendan". Se comunica a la Junta que sean los acreedores los que acudan 
y justifiquen las deudas. Una primera muestra de la celeridad que el 
Consejo quería imprimir a las ventas. 

También en la misma consulta al Consejo, la Junta pregunta sobre 
las cargas que habrían de descontarse en el precio final, así como si las 
cargas generales sobre todo el colegio se podrían distribuir entre las distin-
tas fincas del mismo. A esto el Consejo responde que sólo se tendrán en 
cuenta las cargas que estuviesen corrientes en el momento de la expulsión, 
que las cargas generales no pueden recaer sobre las fincas y que tampoco 
se tendrán en cuenta las cargas que tenían los jesuítas como peculiares de 
su orden. 

Una vez recibida la orden de venta, se fijaron pregones en la ciudad 
de Sevilla, Cádiz, Jerez, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda 
y se decidió establecer para el comienzo de la subasta la fecha del 8 de 
enero de 1770. Pero recibida la orden del Consejo de que se admitan en 
las pujas juros y efectos contra la villa de Madrid, se decidió retrasar la 
subasta para dar la difusión conveniente a la nueva orden, quedando 
fijada la subasta para el día 16 de enero. De nuevo surge un problema con 
la reclamación presentada por doña Agustina Muñoz Caballero, esposa 
del coronel del regimiento de infantería de América D. Miguel Porsel, en 
nombre de los hijos de su anterior matrimonio, para que le fuesen admiti-
das las pujas efectuadas con los títulos del préstamo de 100.000 pesos a los 
Cinco Gremios Mayores de Madrid. Admitidas las citadas reclamaciones 
quedó como nueva fecha de la subasta la del 16 de febrero de 1770, que 
sería la definitiva. 

a) Cronología de las ventas. 
Las ventas comenzaron en Sevilla el 16 de febrero de 1770 y se 

prolongaron hasta 1804, ya dentro de la llamada desamortización de 
Godoy. El ritmo fue bastante desigual a lo largo de todo este período. 

(25) Sobre dicha quiebra ver CORTES PEÑA, Antoftio Luis: Lm quiebra del colegio de 
S. Hermenegildo en "Actas de las II Jornadas de Metodología y didáctica de la Historia. 
Historia Moderna", Cáceres. 1983, oags. 191-201. 



CUADRO N° 2 

Cronología de las ventas 

Año Fincas Aprecio Remate Revalorización 
1770 
1771 
1772 
1773 
1775 
1776 
1777 
1781 
1791 
1792 
1793 
1797 
1799 
1801 
1803 
1804 

19 
3 
2 
1 

2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 

17 
2 
1 
4 

9.408.110 
108.154 
104.500 
190.866 
196.901 
168.000 
150.690 
32.500 
2.600 

65.542 
12.036 

239.768 
170.940 
51.840 
27.334 
85.209 

11.546.047 
112.004 
92.500 

279.468 
191.115 
168.000 
145.300 
32.500 
4.500 

72.000 
20.000 

309.800 
186.140 
56.693 
27.334 
70.209 

22,72% 
3,56% 

-11,48% 
46,62% 
-2,94% 

0,00% 
3,58% 
0,00% 

73,08% 
9,85% 

66,17% 
29,21% 

8,89% 
9,36% 
0,00% 

-17,60% 

Fuente: Protocolos notariales 
Datos. Reales 
Elaboración: Propia 

Durante el pnmer año de las subastas se vendió el mayor número de 
propiedades, un tercio de todas la vendidas y, especialmente, las fincas de 
mayor valor, alcanzando su precio el 87% de todo el importe pagado por 
las tincas durante todo el proceso de liquidación del patrimonio de los 
jesuítas, con un precio medio de 607.687 rs. por finca. De las fincas 
vendidas en este año, la mayor parte se vendieron en los primeros días 
siguientes al día 16 de febrero de 1770, fecha en que comenzaron las 
subastas. La mayor parte de las fincas subastadas en este año se revaloriza-
ron, lo que indica la calidad de las mismas y la gran demanda que 
tuvieron. Postenormente, se produjo una fuerte caída en el ritmo de 
ventas, asi como la calidad de las mismas, el precio medio pagado por las 
tincas vendidas con posterioridad al año 1770 fue sólo de 45.417 rs siendo 
su revalonzación bastante irregular, dándose numerosos casos de depre-
ciación y teniéndose que ofrecer facilidades en las formas de pago a plazos 
o dadas a censo, para poder facilitar su venta. El ritmo de ventas volvió a 
subir en 1799 debido a que la legislación desamortizadora de Godoy 
incorporo las fincas que pertenecían a las obras pías y congregaciones 



instauradas en los establecimientos jesuítas, que habían sido separadas del 
proceso de liquidación del patrimonio inicialmente. Sin embargo, a dife-
rencias de las fincas subastadas en 1770 el valor de las fincas subastadas 
en 1799 fue mucho menor, sólo de 10.055 rs. 

b) Precio y revalorización de las fincas. 
La revalorización de las propiedades vendidas fue de un 120,36% por 

término medio, aunque desigual según el tipo de propiedades: 

CUADRO N° 3 

Revalorización de las propiedades de los jesuitas vendidas 

Propiedades Número Tasación Remate % de re valorización 
Cortijos 7 3.806.647 5.110.913 134,26% 
Suertes y hazas 19 196.468 201.423 102,52% 
Haciendas 12 5.849.434 6.711.246 114,73% 
Huertas 4 521.540 643.703 123,42% 
Dehesas 2 240.000 228.000 95,00% 
Viñas 1 76.925 71.139 92,48% 
Casas 17 335.699 305.462 90,99% 
TOTAL 62 11.026.713 13.271.886 120,36% 

Fuente: Protocolos notariales 
Datos: Reales 
Elaboración: Propia 

Lo primero que se observa en el anterior cuadro es la diferencia en el 
comportamiento del precio de venta de las propiedades rústicas y de las 
urbanas, ya que mientras las propiedades rústicas experimentan, por 
término medio, una revalorización de un 121,28% respecto al precio de la 
tasación, el valor de las propiedades urbanas sufre una depreciación 
respecto al valor de tasación, quedándose sólo a un 90,99% del valor de 
aprecio, esto obedece, probablemente a la mala calidad de las casas vendi-
das, se mencionan casas arruinadas y solares, así como a la mala situación 
de las mismas, buena parte de las cuales se encontraban en las collaciones 
periféricas donde los precios de las viviendas y sus alquileres eran mucho 
más bajos. Por esto, la revalorización de los inmuebles urbanos que, según 
Carmona, se produce en la ciudad en la segunda mitad del si^o XVIII 
(26) no se aprecia en este caso, en que la pugna por la adquisición de los 

(26) CARMONA, Ignacio: La evolución de los arrendamientos en la Sevilla del siglo 
XK///"Archivo Hispalense", n. 212, a. 1986, págs. 57-92. 



inmuebles fue reducida y sólo en 6 casos se superó en el remate el valor 
del aprecio. 

Por el contrario, en las propiedades rústicas se produjo una aprecia-
ción de más del 21%, aunque distribuido de forma desigual, destacando la 
revalonzación de los cortijos, rematándose los 7 subastados a mayor 
precio del valor en que se tasaron. Más irregular fue el comportamiento 
de las haciendas, produciéndose la revalorización de 6 de ellas, mante-
niéndose el precio en 4 y bajando en 2. En el caso de las hazas y suertes de 
tierras prácticamente se mantuvo el precio de la tasación; en este tipo de 
propiedades conviene destacar el caso del cortijo de Maribelez en Gerena 
pertenecientes a una obra pía fundada en el noviciado de S. Luis que fue 
dividido en suertes y adquirido por 12 vecinos del pueblo en el mismo 
precio de la tasación. Siendo la única propiedad de los jesuítas sevillanos 
que fue dividida en suertes para su venta, a pesar de la recomendación 
anteriormente mencionada se procediese de este modo para la venta de 
las propiedades ocupadas a la orden. 

c) Formas de pago y modalidades de compra. 
recomendación contenida en la carta circular del Consejo de 

Castilla, ya mencionada, de 27 de julio de 1767 acerca de la conveniencia 
de la división en suertes de las propiedades rústicas de los jesuítas y su 
distribución entre los pequeños campesinos locales, no llegó a ponerse en 
práctica. Los ilustrados ceden ante las presiones y a pesar de no estar 
agobiados por el peso de una fuerte deuda pública, se van a vender las 
fincas mediante subastas al mejor postor, que evidentemente beneficiaron 
a los que tenían capital disponible para invertir, que fueron los que se 
hicieron con las propiedades subastadas. Sólo en un caso se procedió a la 
división en suertes de una propiedad rústica, que fue el caso del cortijo de 
Mantelez en Gerena, con 520 fas. vendido en 8 de agosto de 1799 
dividido en 21 suertes y adquirido por pequeños labradores del munici-
pio. 

Además de las subastas se dieron otras modalidades de adquisición 
de propiedades, es el caso de la dehesa de Neve que había sido vendida por 
el marqués de Moscoso al colegio de Higuera la Real con pacto expreso de 
retroventa en 1680 por 14.000 pesos y el actual marqués reclama la 
aplicación del pacto de retroventa, accediendo la Junta, pero valorándola 
en 58.566 rs. más por las mejoras introducidas por los jesuítas y por los 
costos del cerramiento (27). En otra ocasión el marqués de Rivas solicitó 
que se le vendiese un trozo de la huerta de S. Hermenegildo lindante con 
su palacio para ampliarlo. Se accedió a su petición pero se le obligó a 
efectuar el pago en metálico y no en vales reales (28). 

(27) A.P.S. e. 16, a. 1819, V. 5, f. 749 y ss. 
(28) A.P.S. e. 16, a. 1819, v. 6, f. 656 v ss. 



Respecto a las modalidades de pago las reales órdenes y circulares del 
Consejo admitían varias posibilidades de pago para los bienes subastados. 
El pago en metálico y al contado fue el más utilizado, ya que se dio en 42 
casos; en 16 casos se emplearon juros, vales reales y efectos sobre la villa 
de Madrid para efectuar pagos parciales o en su totalidad, siendo el valor 
de los títulos empleados de 3.704.272 rs., lo que significa el 27,91% del 
valor de lo rematado. Otras modalidades fueron la imposición a censo de 
la totalidad o parte del precio de una finca, que se dio en dos casos y, 
finalmente, el pago a plazos de parte del precio, que se da en una sola vez. 

d) Compradores. 
Entre los compradores más destacados hay que señalar (29): 

- Duque de Alba, compró 6 de las propiedades subastadas, con 
6.804 medidas de tierra por un importe de 7.735.924 rs., entregó 
para su pago 35 juros con cabimento por valor de 1.975.768 rs y 
el resto en metálico. 
- Doña María Agustina Muñoz y Caballero, viuda de D. Fran-
cisco Romero, coronel del ejército, natural de Cádiz, compró 5 
propiedades rústicas, con 1.121 medidas, por valor de 1.330.243 
rs., pagando con 100.000 pesos que tiene situados al 2,5% desde 
el 1 de marzo de 1767 en los Cinco Gremios Mayores de Madrid 
y que fueron admitidos para el pago por la Junta Municipal. 
- D. Benito del Campo Rodríguez de las Barillas de Salamanca 
y Solís, hacendado y fundador del Consulado Nuevo, compró 
una hacienda y una huerta por valor de 1.254.018 rs., que se 
pagaron en metálico. 
- Conde de Montelirios, hacendado y fundador del Consulado 
Nuevo, compró una hacienda por 642.531 rs., en metálico. 
- También aparecen otros cuatro miembros fundadores del 
Consulado Nuevo, todos ellos figuran como cargadores a Indias, 
hacendados y comerciantes al por mayor, que compraron cuatro 
propiedades, tres rústicas y una urbana, por valor de 514.149 rs. 
- Como compradores, también econtramos a dos procuradores 
de número de la Audiencia, ambos habían sido utilizados como 
delegados o testaferros en la compra de otros bienes subastados, 
compraron una hacienda y dos casas por 92.644 rs. Otro com-
prador significativo fue D. Femando González de Socueva, que 
compró dos casas por 19.360 rs., siendo miembro de la Junta 
Municipal por su cargo de Síndico Personero del Común. 
- También hay que mencionar como compradores a varios 

(29) Para la identidad de los compradores BERNAL y GARCf A-BAQUERO: op. cit. 



vecinos de los municipios donde se encontraban los bienes ven-
didos, algunos compran bienes de cierta entidad, así un vecino 
de Utrera compró una hacienda por 119.976 rs., y otro de Casti-
lleja de la Cuesta, que compró una viña por 71.139 rs., situadas 
ambas en los respectivos términos municipales. Pero lo más 
característico, fue el que este tipo de compradores, adquiriesen 
pequeñas suertes de tierra de poco valor, como ocurrió en el caso 
de los vecinos de Gerena que adquirieron las suertes en que se 
dividió el cortijo de Maribelez, de dicho término, por un valor 
infenor, en la mayor parte de los casos de 10.000 rs. 

En resumen, respecto a la estructura social de los compradores de los 
bienes ocupados a los jesuitas hay que resaltar la presencia de grandes 
compradores madrileños, que aprovechan la oferta de las propiedades 
para invertir en su compra, adquieren las fincas de mayor precio y em-
plean juros y efectos en su compra. En segundo lugar, hay que situar a los 
miembros de la oligarquía local, aristócratas terratenientes, miembros 
destacados de la burguesía mercantil (30) y funcionarios públicos. Final-
mente, pequeños compradores locales, que adquieren algunas suertes de 
tierras de escaso valor. 

CONCLUSIÓN 

La liquidación del patrimonio económico de los jesuitas presenta 
vanos de los elementos que son característicos de una desamortización 
Legalmente, lo es ya que según la Real Cédula de 27 de marzo de 1769 en 
la que se ordenaban las ventas de las propiedades inmuebles de la Compa-
ñía se prohibe que dichas enajenaciones puedan ser efectuadas a manos 
muertas para que vuelvan a la clase contribuyente. De hecho, la liquida-
ción del patrimonio económico de los jesuitas presenta muchos de los 
rasgos que después serían característicos de las posteriores desamortiza-
ciones del siglo XIX, que comprenderían las modalidades de venta la 
forma de pago, con la admisión de títulos de deuda pública, así como la 
composicion social de los compradores. En resumen, la venta de las 
propiedades de los jesuitas inaugura el ciclo de transformación de la 
propiedad, característico del siglo XIX, en este caso se trata de una 
operacion de venta llevada a cabo por los ilustrados, pero que tampoco 

(30) U participación de la burguesía mercantil también se comprueba en otras ciudades 
de Andalucía, ^ í el cortijo de Espartinas de Jerez, propiedad del colegio de esta ciudad fue 
comprado por D. t r e n z o de la Azuela, vecino y del comercio de Cádiz, según escritura de 
2 de octubre de 1773, Archivo Municipal de Jerez, jesuitas 77-56 



contribuyó a reducir la concentración de la propiedad rústica en España 
sino, por el contrano, a incrementarla, además de permitir la inversión de 
capital de procedencia mercantil y urbana en la agricultura. 

Antonio Luis LÓPEZ MARTÍNEZ 
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LA EVASIÓN DE PABLO DE 
OLAVIDE A FRANCIA. 

ALGUNAS MATIZACIONES A LA 
HIPÓTESIS DE LA NEGLIGENCIA 

PROGRAMADA 

El día veinticuatro de noviembre de 1778, ante unos cuarenta invita-
dos y en el transcurso de un "autillo", la Inquisición declaró a Pablo de 
Olavide y Jáuregui "herético, infame y miembro podrido de la religión", 
condenándolo a exilio a perpetuidad a veinte leguas de Madrid y de los 
reales sitios, de Lima, su ciudad natal, de Andalucía y de las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena; además se le condenaba a ocho años de 
reclusión en un monasterio a las órdenes de un director espiritual que lo 
adoctrinase. Como signo de infamia, nunca más podría ceñir espada, ni 
vestir tejidos de oro, plata, pedrería o sedas, sino telas ordinarias de color 
amarillo; sus bienes fueron confiscados y él mismo y sus descendientes 
hasta la quinta generación quedaban excluidos de todo empleo público. 

Al día siguiente, Pablo de Olavide era conducido al monasterio de 
Sahagún, en León, para cumplir su condena, mientras por las cortes 
europeas corría la noticia como un signo inequívoco del renacer en 
España de la intolerencia y el fanatismo religioso. En la correspondencia 
de d'Alembert, en los testimonios conservados de Federico II de Prusia, 
de Catalina II de Rusia, persiste la misma imagen; hasta en el elogio 
fúnebre de Voltaire realizado en la Academia Francesa se menciona a "La 
ilustre víctima de la Inquisición española". En diciembre de 1779, Dide-
rot redactaba una biografía de Olavide convertido ya, para toda la Europa 
ilustrada, en "mártir del fanatismo". 

Para esa época, Olavide había obtenido lo que suplicaba su esposa (1) 

(1) AHN. Inquisición, leg. 1866 n ' 15. 
Cuando Olavide lleva meses en prisión (octubre de 1877) el ministro Roda remite al 
Inquisidor un memorial dirigido al Rey por doña Isabel de los Ríos, "con la aflicción que le 
causa el no saber con evidencia si es vivo o muerto después de un año que va a cumplirse 
que se halla arrestado" pidiendo que el Santo Oficio "determine con brevedad este negocio" 
de modo que el Asistente recupere su honor y no quede en la suplicante y sus parientes la 
menor nota. 



del Inquisidor General, permiso de traslado desde Sahagún a un convento 
de capuchinos de Murcia. Posteriormente se le asignó un lugar menos 
notorio y concurrido, la llamada Casa del Deán. Olavide hizo algunas 
reparaciones y se instaló en esa casa en compañía de su esposa, Isabel de 
los Ríos, de su prima Tomasa de Arellano y del marido de ésta, el marqués 
de San Miguel. Evidentemente se había producido un cambio importante 
en su situación personal, que pasaba del status de prisionero incomunica-
do en una celda conventual al disfrute de una cierta libertad, vigilada de 
cerca por los familiares del Santo Oficio. 

En este cambio pudo influir, según Diderot, "una componenda con 
los inquisidores, de modo que el culpable obtuvo, "a prix d'argent", cierta 
libertad". 

Esta idea de la componenda amistosa, teñida de soborno, más la 
evidencia de que el reo Olavide era demasiado importante para no resul-
tar incómodo al Santo Oficio -ya que un régimen penitenciario duro 
podía matario y hacer de él un mártir y un régimen abierto le devolvía 
rápidamente a su condición de hombre brillante, público y polémico-
hicieron que el profesor Marcelín Desfoumeaux, en su monumental 
biografía, deslizase una hipótesis de trabajo que es la que desde aquí nos 
permitimos, con infinito respeto y clara conciencia de la distancia que nos 
separa del maestro, matizar con la ayuda de algunas revisiones documen-
tales. 

La hipótesis del maestro Desfoumeaux es la de que el Santo Oficio, 
mediante una negligencia calculada, facilitó la proximidad a la frontera 
francesa primero, y la huida definitiva después, de un reo incómodo como 
víctima e intolerable como ejemplo de rebeldía intelectual y moral. 

Creemos, por contra, que el examen atento de la documentación-
epistolar y procesal nos acerca a una fuga largamente planeada y minucio-
samente calculada por Olavide, fuga que sorprendió y consternó al Tribu-
nal del Santo Oficio y la corte, como lo muestra la inmediata petición de 
extradición cursada ante el gobierno francés. 

Sea cual fuere el momento en que esta fuga se decide y se prepara, 
cuenta sin duda con la colaboración activa de la esposa de Olavide, doña 
Isabel de los Ríos, que en diciembre de 1778 escribe al monarca otro 
memorial describiendo su actual desamparo y pidiendo una pensión (2) 
con un vigor que contrasta con el relato de sus achaques de octogenaria. 

(2) AHN. Inquisición, leg. 1866 n° 15. 
Un mes más tarde, dofla Isabel escribe sobre el mismo tema, un Memorial al Rey donde se 
refleja la crítica situación social en la que quedó la familia de Olavide tras su encarcelamien-
to: 

"Once meses va a cumplirse desde el arresto del Asistente. La suplicante no sabe con 
evidencias si es vivo o muerto. No oye otra cosa que horrores. Las pocas personas que trata, 
que son las de su familia, están en una perpetua consternación. La honra de todos los suyos 



Tres meses más tarde, en marzo de 1779, Isabel se dirige de nuevo al 
Inquisidor General (3) relatando los padecimientos de Olavide, lo peijudi-
cial para su salud del clima húmedo de Sahagún, y rogando "se le traslade 
a otra clausura, en país más cómodo y templado". Es significativo que en 
este escrito se haga ya una alusión a las aguas medicinales, leit motiv de la 
f u ^ , "lo peor es, que aquel país tiene muy malas aguas" y que pida "un 
criado que él elija para que le asista y le cuide". Criado que más adelante 
llegará a protagonizar, con su patético relato personal, el grueso de este 
trabajo y que nos deja el perfil de un agente doble, informador del Santo 
Oficio, a medias seducido y a medias burlado por Olavide, en la compleja 
y tensa secuencia de la fiiga. 

Esta f u ^ ha sido muy probablemente decidida cuando Olavide, 
previa autorización, se traslada de Murcia a Puertollano, en el otoño de 
1779, para tomar las aguas, decidiéndose a pasar el invierno en Almagro 
aunque carece de autorización expresa para ello. Desde Toledo, la Inquisi-
ción pide informes de la conducta de Olavide al Comisario del Santo 
Oficio en Daimiel, Juan González de Huelva (4) quien dos semanas más 
tarde los remite, muy extensos y cuidados, (5) "prolijos y cautelosos" 
según dice él mismo. 

Este informe nos muestra a Olavide como una persona que llega 
"vistiendo humilde ropa y sosteniéndose por la flaqueza e hinchazón de 
sus piernas un palo tosco" pero que pide permiso para ocupar el colegio 
dejado por los jesuitas expulsos, que envía la carta al marqués de San 
Miguel para lograr ese permiso y lo obtiene, acomodándose en el edificio 
y poniendo una vez más en pie uno de sus viejos proyectos; esa especie de 
falansterio familiar que reúne a treinta y dos personas y se cierra a toque 
de oración, lugar regido por una curiosa mezcla de independencia perso-
nal y espíritu de colmena, que impresiona sin duda al informador del 
Santo Oficio "trabajo, orden, de manera que en el silencio, método y 

está destrozada con lo que se dilata este asunto, y con los infamatorios libelos que publican 
las lenguas voraces, que alientan, sin duda, los empedernidos corazones de los enemigos del 
Asistente...". 

(3) AHN. Inquisición, leg. 1866 n° 15. 
"Desearía postrarme a los pies de V.M. pero le impiden este consuelo su edad octogenaria, 
su falta de vista, sus dolores reumáticos y otros graves achaques de su ancianidad y pesares"... 
"expone "que Don Pablo de Olavide, sirviendo a V.M., no sólo ha consumido los sueldos 
que ha gozado, sino mucha parte del caudal de la suplicante..". 
Cuatro millones y medio de reales, según el cálculo de Desfoumeaux, entre la dote de 1757 
y la reclamación de 1778. 

(4) AHN. Inquisición, leg. 1866 n ' 15. 
"Las mismas cartas manifiestan que el dicho su marido está padeciendo unos terribles 
dolores reumáticos: una grave hinchazón en las piernas que le va subiendo..., que le ha 
asaltado una flojedad de nervios que no le deja ponerse en pie, sino con gran trabajo: que no 
puede dar un paso sin la ayuda del bastón y una persona que lo sostenga». 

(5)Ibid.9/II/1780. 



distribución puede dar emulación esta casa al monasterio de mayor obser-
vancia" diariamente se oye la Santa Misa, se reza el rosario "que pasa o 
lleva cuidado el sujeto que hace de secretario". Este sujeto que hace de 
secretario ya no es el capuchino que le acompañaba a la llegada (6) sino el 
propio Manuel Lázaro de la Vega, verdugo y víctima en esta historia. 

En este retablo de piedad auténtica y fingida, de obras de caridad y 
vida monástica apenas turbada por alguna huella del pasado (7), hay no 
obstante ciertas notas que desafinan: el capellán vasco que trajo la esposa 
de Olavide, doña Isabel de los Ríos, se va tras una riña en "la que se le oyó 
dwir no cabían ni podían vivir en aquella casa españoles, ni otros que 
cristianos"; también se va el cirujano traído desde Murcia, tras cierta 
queja que su mujer eleva al obispo alarmada por alguna conversación o 
conducta observadas que no le resultaron de estricta ortodoxia. Don 
Pablo de Olavide airea a los cuatro vientos que quiere comprar en Alma-
gro casa y tierras, visitando con ese fin dos o tres lugares en oferta. 

Pero estos proyectos, que impresionan al informante y quizá tranqui-
lizan al Inquisidor General, no hacen el efecto deseado en los cazurros 
labriegos, y el informe concluye diciendo: "así mismo hay el rumor de que 
todo cuanto aparenta el expresado esfíngido, y que no debiera permitír-
sele el establecimiento en un pueblo tan próximo a la colonia donde 
cometió sus excesos". 

Cuando, en abril de 1780, Olavide ya tiene escrita la carta al Inquisi-
dor Beltrán anunciándole que retoma a Puertollano a tomar las aguas (8^ 
recibe una orden perentoria de volver a Murcia a recluirse de nuevo en ei 
convento capuchino. 

En el convento queda recluido, y no en la Casa del Deán, en el 
convento y en una celda tórrida, desde la que Olavide escribe al Inquisidor 
Beltrán una carta dramática (9), narrando sus incomodidades y desventu-

(6) Ibid. Informe de Juan González de Huelva. 23/II/I780. 
(7) Ibid. "Desde que se retiró el capuchino que lo acompañó hasta aquí, confiesa con el 

Regente de estudios, fray Pedro de Arriaza". 
(8) Ibid. "A Don José Calvo ha dado casa en la obra antigua del Colegio, reparándola a 

su costa y además trescientos reales por habérsele muerto una hija y hallarse enferma su 
mujer; a otra de Santa Cruz llamada F. Téllez, con quien se dice tuvo escándalo en la 
coloma que tuvo a su mando, ordenó que se le diesen trescientos reales y que se retirase al 
mstante". 

(9) Ibid. 30/IV/1780. 
Espléndida carta, modelo de diplomacia. 
Habiendo nacido un Infante, el Inquisidor ha sido honrado con una Gran Cruz y Olavide 
le envía su felicitación calurosa: 

"Y que cuando le doy la enhorabuena por una gracia que tiene tan merecida y seiá 
precursora de otras, despierte la memoria de las muchas que yo le debo y de otras aue le 
espero deber". * 

En esta carta, el oprobio familiar se deja sentir en el ánimo de Olavide: "Es verdad que 
todo es por culpa mía. Pero reflexione V.E. que esto es lo que más aumenta mi dolor que 
yo por mi parte, en cuanto he podido, he procurado reparar aquella culpa. Y que una santa 



ras, su salud precaria "en efecto, desde que han empezado los calores... he 
sentido mucho atraso en mi salud: temo que cada día se haga mayor y que 
no sólo pierda la tal cual mejoría que he podido lo^ar en el Régimen y 
Dieta a que me he sujetado, sino que acabe de arruinarse por entero", y 
más adelante "me es muy dañoso para el reparo de mi salud y puede 
acortar el término de mi vida". 

La siguiente carta, aún más dramática y perentoria (10) deja ya en el 
aire la posibilidad de un fatal desenlance: "pues hace más de un mes que 
han vuelto a desenfrenar mis humores llenándome exteriormente el cuer-
po de costras erisipelatosas y bejigas inflamadas causándome dolores muy 
vivos que no me dejan un momento de reposo y dan causa a temer un 
repentino insuho que me arrastre a una pronta muerte". 

La declaración de Manuel Lázaro (11) reproduce esta situación peno-
sa, pero en otra clave, cargada de tensión, de reproches, de una enfermiza 
dependencia mutua, compleja relación de criado y amo, de carcelero y 
reo, de maestro y pupilo. 

"Empezaron a hinchársele las piernas y el vientre, a salirle humor y 
erupciones de éste en distintas partes del cuerpo y desde entonces (dice 
Láz^o) tenía conmigo muchas altercaciones en que tuve bastante que 
sufrir, pero yo lo atribuía todo al desenfreno de sus humores y al disgusto 
y pena de la enfermedad, por lo que me parecía que debía sufrir con 
paciencia las flaquezas de un enfermo". Y más adelante "El Prelado puso 
algún coto sobre que los Religiosos no lo visitasen tanto como lo habían 
hecho el año antecedente". Esta última frase es muy significativa y alude 
a una cierta notoriedad del personaje, con quien al parecer deseaban 
cambiar opiniones y doctrinas los frailes más inquietos. 

Evidentemente, Olavide muerto era un problema de estado, pero 
vivo era un problema de orden público; además, dice Lázaro, "estaba 
disgustadísimo y yo tenía mucho que sufrir atribuyéndolo todo a imperti-
nencias de la enfermedad" (12). 

mujer tengo y unos sobrinos inocentes y tiernos que dependen de mí, deben despertar la 
p i e ^ d del generoso corazón de V.E. para que al mismo tiempo que recibe una gracia de Su 
Majwtad, aplique la suya, a quien le sirvió bien cuando le servía y sacar por favor a una 
familia honrada, que no tiene parte en mis culpas, de la vergonzosa posición en que se vió 
su justicia obligada a ponerla". 

(10) Ibid. De Olavide a Beltrún VI/1780. 
(11)lbid. E>e Olavide a Beltrán 15/VII/I780. 
(12) Ibid. Declaración de Manuel Lázaro de la Vega de 27/V/1781 relatando la huida a 

Francia de Don Pablo de Olavide. 
Algunas notas sobre Manuel Lázaro de la V ^ : 
- Manuel Lázaro de la Vega, natural de Sevilla, de 43 años de edad, secretario de Pablo de 
Olavide. Cuando da cuentas al Santo Oficio de su negligencia dice "que aunque se le ocurrió 
(al aumentar sus sospechas en Gerona) buscar en confesión algún clérigo con el que 
desahogarse, y pidió licencia al dicho Olavide para ir a ver la Catedral, no tanto por un efecto 
de curiosidad, cuanto por el referido fin, no quiso perinitírselo". 



Olavide, en sus cartas al Inquisidor General, clama por una cura de 
aguas, pero descarta volver a Puertollano y deja caer el nombre de un 
lugar en Cataluña; las Aguas de Caldas. 

"Dióse por fin licencia a Don Pablo de Olavide para pasar por dos 
meses a tomar las aguas de Caldas", y don Pablo se apresura a hacer algo 
tranquilizador: mvita al viaje a fray Antonio de Murcia, que rehusa, y a 
fray Jerónimo de Vinaroz, que también se excusa pero que le entrega una 
carta de presentación para un canónigo de Vich. 

Ya ha conseguido Olavide ponerse en marcha hacia la frontera, ahora 
tiene que imponerse espiritualmente sobre el hombre encargado de vigi-
larlo. He aquí el relato de Manuel Lázaro: 

"Alguna vez promovía conversación proponiéndome que si por aca-
so las aguas de Caldas no eran buenas y había otras que le fuesen favora-
bles, a diez o veinte leguas de distancia, que si le sería lícito ir a ellas". 

Lázaro le propone pedir permiso por escrito y aguardar en Caldas la 
respuesta, a lo que replica Olavide: "y mientras se pasará la estación y yo 
no me curaré: parece que para su merced es lo de menos mi salud. Estas 
conversaciones se repetían en hipótesis, y unas veces se enfadaba y otras 
se reía". 

En este apunte, tan directo, se ve cómo aflora el actor que Olavide 
llevaba dentro. 

Lázaro cuenta que el viaje fue terrible, y que para subir el Coll de 
Balaguer más allá del Perelló "fue necesario alquilar doce hombres y 
componer una silla de baqueta con palancas a manera de silla de manos". 

Así llegan a un arrabal fuera de Barcelona y paran en una posada 
"que me parece le llaman el Clot". 

"Es de advertir que por todo el camino vinimos todos llamándolo 
Don José de Albizu porque así nos lo previno, pues decía que su nombre 
era horrible a todo el mundo". 

Olavide se detiene no en la ciudad de Barcelona, sino en un arrabal, 
llega con nombre falso, en silla de manos y sin la familia con la que se le 
asocia en los últimos informes. Sólo le queda encontrar el medio de pasar 
la frontera. 

- Hombre de confianza, figura como testigo, con Bernardo de Arquea, en la "revocación" 
" " f S f ^ i ^ ® ® «confiscada por la sentencia 
- AHN. (Inquisición 1891, n" 18). 

^'^r^fc^ Olavide desde hacía muchos aflos y contaba con su confianza, 
roURNEAUX) ' ' Inquisición (DES^ 

® ^ u ^ ' ' ® y 'a "retractación" de Steyner 
bajo dictado de Olavide, maniobra planeada por éste para despistar a los calificadores 
- Había sido encargado de hacer con su amo en los capuchinos de Murcia ejercicios 
espirituales previstos en la sentencia. ' ejercicios 



Les informan de que en Caldas de Montjuich hay aguas medicinales, 
f>ero que es menester subir una montaña a pie. Olavide se niega. 

Buscan las Aguas de Caldest, pero aparece en el camino otro persona-
je con todo el golpe de efecto de una buena puesta en escena. 

"Caminábamos a Arenys -que según entendí están por allí las aguas 
de Caldest- y en el camino encontramos un hombre vestido de militar 
con un bastón, al cual se llegó a hablar Don Pablo de Olavide,... quien le 
hizo relación de sus achaques y el citado hombre le dijo que aquellas aguas 
no sólo no le serían útiles, sino peijudiciales". 

Tampoco le aprovecharán las de Malabella, según el médico de 
Pineda. Y claro, no queda otro remedio que plantear el tema de tomar las 
aguas en Francia. 

"Después de esto se declaró Don Pablo de Olavide diciendo que si los 
Facultativos de Gerona no hallaban aguas que le aprovechasen sino las de 
Francia, que se determinaría a ir a ellas, porque después de un viaje tan 
largo y tan penoso para buscar el remedio de sus males, no se había de 
volver sin curarse". 

"Yo le hice presente que mirase por Dios lo que hacía: que eso de 
pasar a otro reino ha de ser muy mal visto, y que los pobres que por 
servirle y acompañarle íbamos con él seríamos víctimas, y más yo que 
ninguno, tanto porque mis obligaciones no me permitían salir de España, 
como porque yo, por desgracia, era más hábil e instruido que los otros, y 
de ninguna manera podía salvarme en nada la ignorancia". 

"A esto me respondió: Yo he de menester curarme, y no perdonaré 
medio; Yo daré cuenta al Ilustrísimo Inquisidor General, la carta yo la 
dictaré y su merced la escribirá. Y aseguro a su merced que tomadas las 
aguas me volveré a España, aunque sepa que me han de quemar vivo". 

Lázaro concluye: "A pesar de mis justas reflexiones, se me cansó el 
espíritu: le tomé miedo, y llegó mi flaqueza a tal extremo que entre el sí y 
el no, algunas veces yo le adulaba, conociendo que no hacía bien". 

El treinta de octubre de 1780, van a misa muy temprano, en Gerona 
y luego, en la posada, don Pablo se encierra un largo rato con un cirujano, 
Antonio Barca, y otro "que decía ser médico". 

"Salieron y yo les pregunté ¿cómo está este caballero? Me empezaron 
a hablar en términos médicos y me dijeron: vamos a disponer el pasaporte 
para que vayan sus mercedes a Francia. Pondremos a don Manuel Lázaro 
de la Vega y los demás". 

De modo que el pasaporte, escrito de manos del propio Lázaro, 
"porque su merced tiene mejor letra", decía así: 

- Don Manuel Lázaro de la Vega. 
- Don José Albizu (nombre falso de Olavide). 
- Don Manuel Ruiz Rojo. 
- Pedro de San Martín. 



- y Juan (el francés), vecinos de Murcia, pasan a Francia a tomar las 
aguas. 

Llegan a Perpiñán a las once de la mañana del día siguiente. Inmedia-
tamente Olavide devuelve a España al mayordomo, Ruiz Rojo junto al 
cocmero Juan, y negocia con un platero la venta de la cubertería para 
hacer dinero. Luego escribe la prometida carta al Inquisidor (13), pero sin 
menaonar su cambio de nombre ni el uso del de Lázaro en el pasaporte 

Nueva discusión. Manuel Lázaro dice que quiere irse, pero Olavide 
lo retiene aún, junto a Pedro de San Martín. Con el dinero de la plata 
compra ima silla de postas y marcha a Toulouse, parando en el hotel de 
los Tres Principes. 

"A los ocho o diez días se puso Don Pablo de Olavide de tal manera 
que parecía estar bueno, porque se le moderó la hinchazón del vientre v 
de las piernas, se puso ágil y comía bien". 

Era el aire de la libertad. 
Desfoumeaux basa la hipótesis de la negligencia propicia a la fuga en 

tres datos: 
a) Los rumores que corrieron por Madrid y se reflejaron en las 

crónicas, tales como las del caballero de Bourgoing o Mesonero Romanos 
b) La decisión del Inquisidor Beltrán de autorizarle a tomar las aguas 

en Caldas en vez de en Puertollano. 
c) La tardanza e imprecisión de los informes redactados por los 

apntes del Santo Oficio en Cataluña, que tenían orden de vigilarle estre-
chamente. 

a) En cuanto a los cronistas citados como Bourgoing o Mesonero 
recogen un estado de opinión muy extendido y prodigado por los sectores 
mas integristas, en el sentido de que el entorno más próximo a Carlos III 
estaba impregnado de tibieza e impiedad, que haaa recibiesen superior 
amp^o todos los enemigos de las tradiciones católicas. No es en sí una 
prueba. 

b) La decisión del Inquisidor Beltrán fue pasiva, se limitó a elegir 
entre tres lugares, bajo una fuerte presión moral y la amenaza a su 
prestigio de agravamiento de la salud del reo y una muerte en prisión De 
otra parte, si Caldas estaba a sólo unas leguas de la frontera, los otros dos 
balneanos mencionados quedaban peligrosamente cerca de las Nuevas 
Poblaciones donde el peso de la autoridad de Olavide seguía siendo muv 
digno de ser tenido en cuenta. 

c) La tardanza e imprecisión de los informes quedan atenuados si se 

(13) Ibid. De Olavide a Beltrán. 
(Gerona, I de noviembre de 1780. 
(Escrita ya en Perpiflán, de mano de Lázaro). 



considera que Don Pablo de Olavide, al llegar a Cataluña, había cambiado 
su nombre por el de don José Albizu, puso en la cabecera del pasaporte el 
de un familiar de la Inquisición por encima de toda sospecha, se hospedó 
en los arrabales de Barcelona y no en la ciudad y cuando hizo llegar su 
carta de uno de noviembre a Beltrán, fechada en Gerona, se encontraba 
ya al otro lado de la frontera, en Perpiñán. 

Antonio CASCALES 
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EL PILOTO SEVILLANO ESTEBAN 
JOSÉ MARTÍNEZ, EXPLORADOR 

DE ALASKA 
1. LA SEVILLA DE 1740: LOS PRIMEROS AÑOS DE MARTÍNEZ Y 
SU INGRESO EN EL REAL COLEGIO DE SAN TELMO 

La Sevilla que acogerá el nacimiento del niño Esteban José Martínez, 
casi a mediados del siglo XVIII, se encontraba en aquellos momentos 
inmersa en un profundo cambio de mentalidad económica y comercial, 
en el que la profesionalidad de la marinería iba a resultar clave para el 
desarrollo de la misma. Y será precisamente esta actividad la que prenda 
con inusitada fuerza en este complejo personaje que tratamos de estudiar. 
Por los años cuarenta la urbe hispalense buscaba desesperadamente fuen-
tes alternativas que paliasen de la mejor manera posible el descalabro 
económico que le había propiciado el traslado a Cádiz de la Casa de 
Contratación en 1717. Dicho organismo -centralizador de todo el comer-
cio indiano- había sido cambiado dados los problemas de navegación que 
acarreaba el río Guadalquivir con su irregular cauce así como su desembo-
cadura en Sanlúcar de Barrameda, cuya famosa "barra" se había converti-
do en cementerio de no pocos navios (I). Pero si el tráfico indiano- según-
aseguraban las autoridades- había salido beneficiado con este cambio, no 
ocurría lo mismo con Sevilla, que veía ahora como su hasta entonces 
estructura comercial indiana, dadas las circunstancias, había quedado ob-
soleta. 

Por ello en aquellas fechas se pensaba en la necesidad de nuevas 
trayectorias económicas que debían de girar sobre dos ejes fundamenta-
les, muy relacionados con las teorías del momento: la agricultura y la 
industria. La primera, debería articularse en nuevos mercados, aunque 
basándose siempre en la producción tradicional sevillana de ganado, 
cereales y aceite, de gran importancia en toda la zona (2). En cuanto a la 

(1) AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla: Siglo XVIII. Sevilla, Publicacio-
nes de la Universidad, 1982, págs. 194-195. NAVARRO GARCÍA Luis: La Casa de 
Contratación en Cádiz. Incluida en La Burguesía Mercantil Gaditana (1650-1868). Cádiz, 
Excma. Diputación Provincial e Instituto de Estudios Gaditanos, 1976, págs. 41-82 

(2) AGUILAR PIÑAL, cit. págs. 172-177. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Historia 



^gunda, la industria, había que potenciarla, consiguiendo asimismo la 
implicación de capitales sevillanos en su puesta en marcha. Evidentemen-
te Sevilla tenía industria. La Real Fábrica de Tabacos -que muy cerca del 
Seminario de San Telmo empleaba 200 obreros a finales del XVIII-, La 
Real Fábrica de Artillería sita en San Bernardo -una de las más grandes 
de Europa-, la Fábrica de la Moneda, junto al Postigo del Carbón, la del 
Salitre en los aledaños de la Puerta del Sol, o incluso el Real Almacén de 
Madera en la misma Puerta de Triana. Pero al estar todas ellas bajo el 
monopolio real, no aportaban ningún tipo de beneficios a Sevilla, a no ser 
la absorción de mano de obra que representaban. Incluso la producción 
de carácter gremial que existía en la ciudad -relacionada con la seda, el 
cuero, hierro, loza, cerámica y jabón- muy poco podía hacer al respecto 
(3). Pero para que esta "economía de nueva planta" llegase a feliz término 
se necesitaba una red viaria muy planificada y sobre todo una flota 
rnercante -y también militar- suficientemente numerosa, equipada y 
dirigida por una marinería eficaz que demostrara el mundo que no sólo 
Inglaterra era capaz de surcar los mares con posibilidades de éxito. Y sería 
precisamente este último punto el que haría que Esteban José Martínez 
entrase en la historia como luego veremos. 

En contraposición, el escenario urbano que iba a contemplar los 
primeros años del futuro piloto sevillano, no representaba notables cam-
bios en relación a etapas anteriores. Gran parte de sus aproximadamente 
65.000 almas -ya había comenzado a recuperarse el vecindario de la 
sangría demográfica producida por la peste de 1649- se concentraba en 
su inmensa mayoría dentro de un perímetro amurallado de cinco kilóme-
tros cuadrados, abrazado por el río Guadalquivir, causa de gozo para la 
ciudad, pero también de dolor y preocupación sobre todo en época de 
riad^. AI otro lado del río, el arrabal de Triana de gran raigambre 
marinera. La distribución sectorial del vecindario era muy patente, repar-
tiéndose entre las 28 collaciones que refleja el Cuadro I, en las que 
abundaban los grandes palacios -Gelves, Ponce de León, Arcos, Alba 
etc.-, los corrales de vecindad y las típicas casas familiares sevillanas de 
dos plantas que eran utilizadas según la época del año - la inferior en 
verano y la superior en invierno-. El centro neurálgico -dado su carácter 
comercial- se situaba como antaño entre las Gradas de la Catedral y la 
calle Génova. En toda esta zona era curioso el contemplar las numerosas 
"oficinas al aire libre" en donde los escribanos ejercían su oficio, muy 

de Sevilla: La Sevilla del siglo XVH. Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1984, págs. 
121 -122, y Sociedad y Estado en el siglo XVII! Español. Barcelona, Ariel, 1976, pág. 214. 

(3) AGUILAR PIÑAL, cit, págs. 178-188. MORALES PADRÓN, Francisco: Historia 
de Sevilla: La Ciudad del Quinientos. Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1977 págs 
146-147. DOMINGUEZ ORTIZ: Sociedad y Estado en el siglo XVII. cit, pág. 226 y La 
Sevilla del XVII. cit, pág. 137. 



requerido dada la actividad mercantil de la ciudad. Esta última llegaba a 
inundar incluso las plazas de la misma. Así la del Salvador era la destinada 
para el mercado de frutas, verduras y hortalizas; la del Pan para el artículo 
que su propio nombre indica; la de la Costanilla, -Cuesta del Rosario-
para la venta del pescado y la de la Alfalfa para la de aves, caza y recoba. 
Por su parte la de más prestigio era la de San Francisco, ya que en ella se 
encontraban las Casas Consistoriales, la Audiencia y la Cárcel. Importan-
tísima en la vida de la ciudad era la Alcaicería de la Seda, un cuadrilátero 
de callejas estrechísimas, cuyas puertas se cerraban de noche para garantía 
del género allí almacenado. Y a un lado y a otro del río estaban las 
humildes moradas de los pescadores, barqueros, carpinteros de ribera y 
otros restos de lo que en tiempo fue la construcción naval sevillana. En las 
collaciones de San Gil, San Julián y Santa Lucía había bastantes hortela-
nos. La burguesía acomodada y parte de la nobleza continuaban viviendo 
en los tranquilos barrios señoriales de San Isidoro, San Vicente y San 
Lorenzo (4). 

CUADRO 1 

Collaciones de Sevilla hacia mediados del siglo XVIII (1) 

Collaciones 

Sagrario 
Salvador 
Magdalena 
San Isidoro 
San Pedro 
San Bartolomé 
Santa María la Blanca 
San Roque 
San Lorenzo 
San Román 
Santiago el Viejo 
Santa Ana 
San Bernardo 
San Andrés 

Vecinos Collaciones Vecinos 

1782 San Nicolás 110 
1055 Santa Marina 139 
860 San Marcos 167 
290 San Miguel 188 
190 San Esteban 144 
185 Omnium Sanctorum 826 
82 Santa Catalina 360 

543 San Juan de la Palma 289 
490 Santa Cruz 128 
154 San Martín 393 
198 San Julián y Santa Lucía 401 

2032 San Gil 539 
436 San Ildefonso 152 
157 San Vicente 690 

12,980 (2) 
(1) AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla: La Sevilla del siglo XVIII, cit, págs. 

108-109. 
(2) Estos v ^ n o s representan a los cabeza de familia, por lo que su número debe ser 

multiplicado por 5 -que seria una media aproximada del número de componentes por 
familia- para conocer el total de los habitantes de la ciudad. Ibidem. 



Y como ya hemos dicho, va a ser en esta Sevilla en la que nazca, se 
bautice y viva durante algún tiempo Esteban Martínez. Hasta ahora muy 
poco es lo que se conocía de su vida e incluso de su nacimiento, cuestiones 
todas ellas que afortunadamente ya han podido ser despejadas gracias a la 
copia de la fe de bautismo tanto de él como de sus padres, que hemos 
podido localizar. De la dicha documentación se desprende que Esteban 
José Pedro de Santa Leocadia Martínez fue bautizado el 10 de diciembre 
de 1742 por Don Benito Navarro, cura párroco de Santiago el Viejo de 
Sevilla (5), siendo apadrinado por Pedro Tresguerres (6). Sin embargo y 
lejos de lo que cabría pensar, su ascendencia no fue totalmente sevillana. 
Su padre, Martín Martínez, había sido bautizado en Colleda (sic), en 1704 
en su parroquia de Santa Marta, perteneciente por entonces al obispado 
asturiano. Tal vez esta circunstancia tenga alguna relación con el hecho 
de que algunos de sus contemporáneos, como Mourelle, lo considerasen 
cántabro (7). En cuanto a su madre, Antonia María Fernández Vigueras, 
natural del pueblo de Manzanilla -por entonces perteneciente al Reino 
de Sevilla- lo había sido el 20 de abril de 1718 en la parroquia de Santa 
María de la Purificación (8). 

Pero poco tiempó debió de durar la felicidad familiar, ya que el padre, 
Martín Martínez, ingresaba el 18 de agosto de 1748 en el Hospital Real 
General de Madrid -cercano a la Puerta de Atocha-, falleciendo muy 
poco tiempo después, el 23 de octubre del citado año. De la fe de horfan-
dad que dicho centro expedió a su hijo poco días después del óbito, se 
entiende de que la situación del enfermo a su llegada al mencionado 
hospital no era ni medianamente aceptable: "andrajos, camisa, medias. 

(4) AGUILAR PIÑAL, Francisco: La Sevilla de Olavide. Sevilla, Excmo. Ayuntamien-
to, 1966, págs. 36-40 y La Sevilla del siglo XVIII, págs. 108-109. DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
Sociedad y Estado en el siglo XVIII, cit, págs. 227-228. 

(5) Santiago el Viejo es una preciosa iglesia que aún hoy se conserva y que parece datar 
del tiempo de Femando 111, en cuyo interior todavía existen algunas capillas de traza 
mudejar, estando ubicada en el antiguo barrio del Ciprés, frente a los que fueron palacios del 
rey moro Abdelamon, a quien en el Repartimiento de Sevilla se le señalaron casas en esta 
collación, y que convertido al cristianismo, tuvo honores de Infante de Castilla. MONTO-
TO, Santiago: Parroquias de Sevilla. Sevilla, Col. Mediodía, pág. 97. 

(6) Fe de Bautismo de Esteban José Martínez. Sevilla, 10 de diciembre de 1742. Copia 
de la misma, dada en Sevilla el 29 de agosto de 1749. Inserta en el expediente de Esteban 
José Martínez Archivo Universitario de Sevilla -AUS- , 234. 

(7) Francisco Antonio Mourelle fue un navegante que efectuó algunas expediciones al 
norte de las Californias, en algunas de las cuales fue compañero de Martínez. Prólogo de 
BARREIRO MEIRO, Roberto a la publicación del Diario de Esteban Martínez -1789- en 
Colección de Diarios y Relaciones para la Historia de los Viajes y Descubrimientos Madrid, 
Instituto Histórico de la Marina, 1964, vol VI, pág. 8. 

(8) Fe de Bautismo de Martín Martínez. Colleda, 14 de noviembre de 1704. Copia de la 
misma dada en Colleda el 10 de junio de 1750. Fe de Bautismo de Antonia Fernández 
Vigueras. Manzanilla, 20 de abril de 1718. Copia de la misma dada el 26 de julio de 1749 
AUS, 234. 



zapatos y sombrero". Asimismo en el citado documento se recogía una 
nota en la que se registraba una cruz seguida de la referencia "San Roque", 
lo que hace suponer que tal vez fuese una mención a la sala del hospital 
en la que falleció, o el lugar en donde fue enterrado (9). Se desconocerían 
hasta ahora los motivos que obligaron al padre de Esteban Martínez a ir a 
Madrid, y si fue acompañado por su familia, pero lo que resulta incuestio-
nable es que en 1750, la madre Antonia Fernández se encontraba en 
Sevilla, pretendiendo que su hijo ingresase en el Real Colegio Seminario 
de San Telmo para que allí pudiese labrarse un futuro digno y honrado 
como marino. Cuestión esta última de la que tampoco se tenía un amplio 
conocimiento, excepto las muy escuetas noticias recogidas por Barras y 
Aragón y que ahora han podido ser ampliadas notablemente gracias al 
hallazgo de una rica documentación relativa al paso de Martínez por San 
Telmo (10). 

Efectivamente la institución santelmita sevillana pasaba por ser uno 
de los centros de enseñanza náutica más prestigiosos de España. Su 
creación se había debido a otra institución también de raigambre sevillana 
y relacionada con Indias como era la Universidad de Mareantes, fundada 
a mediados del XVI por los mestres, capitanes y dueños de nao de la 
Carrera de Indias para defender sus intereses ante la Casa de Contrata-
ción, el Consejo de Indias o la propia Corona si fuese necesario (11) Y 
sería esta Universidad quien erigiese el Colegio en 1681, ya que por 
entonces se comenzaba a vislumbrar la necesidad de una marinería nu-
merosa y competente que no sólo pudiese efectuar cualquier tipo de 
travesía marítima con un mínimo de garantía, sino que también -si las 
circunstancias lo requerían hiciesen prevalecer el ejercicio de la soberanía 
española en ultramar, cuestiones todas ellas que dados los peculiares 
momentos por los que atravesaba Sevilla en el XVIII, cobraban plena 
actualidad. El citado Colegio se encontraba bajo el Patronato Real, siendo 
su protector el Consejo de Indias y su conservador y superintendente el 
Presidente de la Casa de Contratación, pasando a ser la Universidad de 
Mareantes su administradora perpetua, mientras que la principal fuente 
para su mantenimiento la constituían las contribuciones de los navios que 
hacían la travesía al Nuevo Mundo. 

En cuanto al edificio que lo albergaba se había levantado en el arrabal 

(9) Fe Huérfano de Esteban Martínez, Madrid, el 30 de octubre de 1748 Ibidem 
. J ' d e LAS BARRAS y DE ARAGÓN, Francisco: D. Esteban José Martínez, alumno 

de! Colegio de San Telmo de Sevilla. Madrid, Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica 
i y 5.3 numero 312. Solicitud de Antonia Fernández ante el Real Colegio de San Telmo' 
Sevilla, 4 de noviembre de 1750. Expediente de Esteban Martínez AUS 212 

(11) NA VARRO GARCÍA, LUIS y MARÍA del Carmen BORREGO PLÁ: Actas de la 
universidad de Mareantes de la Universidad de Sevilla. Sevilla, Excma Diputación 1972 
fols., XII-XXVIII. 



de San Telmo, colindante con la Fábrica de Tabacos, dado que aquel solar 
era extremadamente amplio, cercano a la Casa de Contratación y al 
Guadalquivir, pero lo suficientemente alto para estar a salvo de posibles 
inundaciones. Muy pronto este centro se convertiría en una auténtica 
escuela naval en donde se compaginarían la enseñanza teórica con la 
práctica, desarrollada esta última a lo largo de los diversos viajes que 
efectuaban los colegiales fundamentalmente a Indias, en los que iban 
desempeñando los más diversos cargos, según sus aptitudes: mozo, paje, 
marinero, pilotín etc. Pero además de las características de su sevillanía y 
de ser un centro de formación laboral, mantenía otra tan importante 
como aquéllas y que era la de su carácter benéfico, pues sólo admitía niños 
huérfanos pertenecientes a familias carentes de recursos económicos. El 
prestigio de San Telmo venía dado por el hecho de que, según Informe 
fechado en 1743, desde el día de su fundación hasta la fecha de dicho 
Informe habían pasado por él un total de 1885 muchachos, de los que 38 
eran pilotos principales, 20 segundos pilotos, 37 pilotines, 26 contramaes-
tres, 18 condestables y artilleros y 21 estaban empleados en las brigadas de 
marina (12). 

Con este historial es fácil comprender el interés de la madre de 
Martínez en que su hijo cursase estudios en aquel centro. Pero su ingreso 
-al igual que el de cualquier aspirante- no fue sencillo, ya que debió 
presentar un extenso expediente que demostrara que era huérfano, hijo 
legítimo, bautizado y educado en la fe católica y que no tenía ninguna 
relación ni parentesco con penados por la justicia o Santo Oficio (13). Por 
ello le fue necesario presentar no sólo su fe de horfandad, sino también la 
de bautismo -tanto de él como de sus respectivos padres- avalado todo 
ello por las declaraciones de algunos testigos, que en este caso fueron Juan 
García, vecino de Manzanilla "playero de pescado" y Francisco Gonzalo 
y Juan Gonzalo, sevillanos y vecinos de las collaciones de Santa Cruz y 
Santa María la Blanca respectivamente, ambos "tratantes de tienda" (14). 

Por fin Esteban José Martínez sería admitido como alumno el 7 de 
noviembre de 1750. En el momento de su ingreso "contaba ocho años de 

(12) HERRERA GARCÍA, Amonio: Estudio Histórico sobre el Real Colegio Semina-
rio de San Telmo de Sevilla. "Archivo Hispalense" n° 89, Sevilla, 1958, págs. 249,254,247, 
248, 238. 

(13) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Estracción Social de los alumnos del 
ColegiodeSan TelmodeSevilla.PrimeTasJoTnaáasdeAndaluciny\ménca.2\o\s.EEHA, 
Universidad Hispanoamericana de La Rábida, Excms. Diputación de Huelva y Caja de 
Ahorros de Huelva, 1983,1 vol, págs. 199-214, 

(14) Copias de las respectivas Fes de Bautismo de Esteban Martínez, Martín Martínez 
y Mana Fernández, cits. Copia de la Fe de Horfandad de Esteban Martínez, cit. Copia de la 
Certificación de Limpieza de Sangre de Esteban Martínez. Dada en Sevilla el 5 de noviembre 
de 1750. Declaración de testigos. Sevilla, 4 de noviembre de 1750. Insertas todas ellas en el 
Expediente de Esteban Martínez. AUS, 212. 



edad y era blanco, pelo, cejas y pestañas rubias, ojos pardos tiernos y 
menudo de facciones (15). A partir de entonces comenzaría a forjarse su 
fuerte carácter que tanto daría que hablar con e! paso de los años. Desgra-
ciadamente apenas existen noticias referentes a la organización interna 
del Colegio. Parece que el alumnado contaba con muy pocas horas de 
asueto, parte de las cuales se dedicaban a tareas devocionales. De todas 
formas no parece descartable el que estos alumnos viviesen dentro de un 
muy austero decoro. A este respecto desde el 27 de julio de 1721 se había 
acordado que "éste se cumpliese en todos sus aspectos, pues el Colegio 
estaba siendo desprestigiado por los visitantes que llegaban a conocerlo. A 
partir de aquel momento se debían entregar a los colegiales mantas, 
almohadas y cobertores de lana, con lo se cortarían los deseos que de lo 
contrario se originaban". Asimismo se ordenaba al mayordomo que la 
comida de los muchachos llevase todos los ingredientes precisos, tales 
como "tocino, carne, garbanzos y especias". En cuanto al uniforme -cuya 
aparición nos viene documentada en 1738- constaba de: "casaca de paño 
azul, collarín y vuelta encamada con golpe azul, chupa, calzón y medias 
del mismo color" (16). 

En cuanto a la enseñanza y aunque aún no se habían dictado las 
Ordenanzas de 1786 en las que los estudios del centro estarían regidos por 
normas "ilustradas" que servirían incluso de modelo para otro colegio 
malagueño de similares características, Martínez aprendería en estos años 
a leer, escribir, contar, fabricar bajeles y navios pequeños, así como 
nociones de artillería, que en este último caso eran impartidas "según la 
cartilla o cuadernillo compuesto por Andrés Muñoz, el Bueno y añadido 
por Juan Román de Enche". Las clases teóricas terminaban con las clases 
de cosmografía y navegación a cargo del Piloto Mayor de la Casa de 
Contratación (17). Sin embargo muy poco es lo que se conoce del aprove-
chamiento de Martínez en sus estudios, aunque se sabe que el 13 de 
noviembre de 1758 salía hacia Cádiz para embarcarse en viaje de prácti-
cas. El 19 del mismo mes y año el tutor de los alumnos santelmitas en 
dicho puerto, José Francisco Villanueva, escribía a Sevilla comunicando 
que habían llegado cuatro colegiales -Manuel Domínguez Morán, Pedro 

(15) Información del colegial Esteban Martínez s/d. AUS, 276. 
(16) BORREGO PLÁ, María del Carmen; La estracción social de los alumnos de San 

Telmo, cit. pág. 203. HERRERA, cit, pág. 265. RUIZ RIVERA Julián: Los precios del pan 
y de la carne en la contabilidad del Colegio de San Telmo (Sevilla, 1760-1799). "Archivo 
Hispalense" n° 184, Sevilla 1977, págs. 157-171. 

(17) HERRERA cit, págs. 247-248. MENA GARCÍA Carmen: La Enseñanza en el 
Colegio de San Telmo a través de las Ordenanzas de 1786. "Archivo Hispalense" n° 185, 
Sevilla, 1977, págs. 64-78. BORREGO PLÁ María del Carmen: El Real Colegio Seminario 
de Málaga a través de las Ordenanzas de 1789. IV Jomadas de Andalucía y América. 2 vols. 
Sevilla, EEHA, 1985, Ivol, págs. 151-171. 



Juan Contella y Córdoba, Esteban Martínez y Antonio Padilla- a los que 
es estaba buscando plaza en los distintos navios que marchaban rumbo a 

Indias, aunque esperaba antes, que fuesen examinados del grado de 
pilotmes, -examen que no infería mucho en el cargo que debían desempe-
ñar dichos colegiales, ya que la escasez de plazas hacía que ocupasen 
cualquiera de ellas, aunque fuese de inferior graduación-. Ignoramos el 
resultado de dichos exámenes, pero por fin Martínez partiría como gru-
mete en el navio -propiedad de Tomás Nüñez- "Príncipe Lorenzo" 
rumbo a la Mar del Sur (18). 

Pero a su regreso -el 14 de septiembre de 1760- iba ya a dar muestras 
de su difícil carácter al negarse a proseguir con sus estudios "porque 
consideraba que ya no le servían de nada", creyéndose lo suficientemente 
preparado para inicar sus primeros pasos en la marinería. Pero su madre 
no se lo consintió, recurriendo el 2 de mayo de 1761 ante el citado centro 
para que su hijo fuese admitido de nuevo y poder así terminar su prepara-
ción. El ruego fue atendido y a primeros de enero del año siguiente partía 
otra vez este colegial a Cádiz para efectuar su segundo viaje de prácticas 
Pero en esta ocasión estalló el conflicto. Martínez quería ocupar un puesto 
de pilotín -de lo que se desprende que ya poseía el grado de tal-, pero sólo 
quedaba vacante una plaza de marinero en el navio de la Real Armada, 
'El Fénix". Por ello él y su compañero Antonio Fernández se marcharon 
sin permiso a su casa de Sevilla, De nada sirvió que el Colegio ordenase su 
vuelta, incluso que se le amenazase con enviar una guardia en su busca, 
ya que el mal ejemplo dado a sus compañeros era evidente. Martínez no 
volvería jamás, y el Colegio -como dato anecdótico- traspasaría su petate 
a un compañero suyo, Ramón Cespedosa, para que lo utilizase (19). A 
partir de entonces la figura de este sevillano ilustre se perdería en el olvido 
hasta su reaparición años más tarde en un escenario muy lejano v distinto 
al de Sevilla. 

2. CARLOS III Y LA COYUNTURA INTERNACIONAL: SAN BLAS 
Y LAS CALIFORNIAS 

Efectivamente Martínez no se nos volverá a aparecer hasta muchos 
años más tarde, en 1773, en el departamento mexicano de San Blas 
territorio este último especialísismo por su papel de cabeza de puente para 
todas las exploraciones que salían hacia el norte del virreinato. Muy poco 
es lo que hasta ahora se conoce de los años transcurridos desde su acciden-

c ^' T ' " ' o r a c i ó n de Esteban Martínez s/d, cit. José Francisco de Villanueva al Colegio 
de San Telmo. Cádiz, 19 de noviembre de 1758. AUS 328, fols 39-40 

s/d' « t . Francisco Calderón y Ribago al Colegio de San Telmo 
Cad.z, 16 de febrero y 20 de abril de 1762 y Orden de San Telmo a Francisco Caldero^ y 
Ribago. Sevilla, 20 de febrero de 1762. AUS, 331, fols 14-15. v,<uuc.un y 



tada salida de San Telmo hasta el momento que nos ocupa. Según parece 
desprenderse de una escueta Relación de Méritos y Servicios fechada en 
1787, se había ocupado en realizar diversos "viajes particulares a la 
América septentrional y meridional". Tal vez esta experiencia en la nave-
gación sería la causa de que en 1773 fuese ascendido a la plaza de segundo 
piloto del departamento de San Blas por el virrey mexicano Don Antonio 
María Bucareli y Ursua (20). Unos años antes, en 1770 -y según consta 
en el archivo de la parroquia hispalense del Sagrario, al que hemos tenido 
acceso-, había contraído matrimonio en la mencionada iglesia con la 
sevillana Dña. Gertrudis González, hija de Juan González y de María 
García, actuando como testigos Francisco de la Rosa, avecindado en la 
collación de Santa Cruz y José Salinas que lo era de la del Sagrario (21). 
Sin embargo la existencia de este piloto sevillano en México, lejos de su 
esposa, a la que había dejajdo en España no iba a resultarle nada fácil, pues 
la dificilísima y delicada situación internacional influiría notablemente en 
las posesiones españolas de ultramar, por lo que este piloto sevillano se 
vería inmerso en una vorágine de acontecimientos de todo tipo, que le 
acarrearían más de un disgusto. 

Desde los años sesenta la política española estaba dominada por el 
deseo de Carlos III -no compartido por algunos miembros de su gobier-
no- de desquitarse de la victoria de Gran Bretaña que había sido la gran 
vencedora en el Tratado de París el cual en 1763 había puesto fin a la 
Guerra de los Siete Años, significando la liquidación del espíritu de 
Utrech y la humillación de las potencias borbónicas -Francia y España-
unidas en aquel entonces por los Pactos de Familia. El momento esperado 
llegaría precisamente en 1773 con la sublevación de las Trece Colonias 
Británicas situadas al norte de América. Francia tomaría la iniciativa y sin 
consultar con España -aunque así estaba estipulado en los Pactos ya 
citados- se declaraba partidaria de los principios revolucionarios de las 
mencionadas colonias, por lo que las apoyaría con todos los medios a su 
alcance. Pero España se encontraba en una situación muy comprometida. 
Estaba comenzando a temer que su imperio colonial americano siguiese 
por los mismos derroteros que el de los británicos, amén de que, si se 
consumaba la independencia, los dominios españoles en el Nuevo Mun-
do encontrarían con toda seguridad una nación de reconocida vitalidad 
que podía heredar gran parte de las pretensiones de su antigua metrópoli. 
De ahí que la Corona española no enviase una ayuda notable a los 

(20) Relación de Méritos y Servicios de Esteban José Martínez elaborada por él mismo 
en México, 22 de diciembre de 1787. Inserta en la obra de BARRAS DE ARAGÓN cit 
págs. 5-7. ' ' 

(21) Partida de casamiento de Esteban Martínez con Gertrudis González Sevilla 10 de 
septiembre de 1770. Sevilla, Archivo de la Iglesia Parroquial del Sagrario, Libro de Matrimo-
nion 29(1764-1774), fol. 155. 



rebeldes. Pero los acontecimientos se precipitaron y la Paz de Versalles de 
1783 consideraría consumada la independencia de las Trece Colonias. La 
existencia de los Estados Unidos de América estaba asegurada. Carlos III 
uniría la preocupación por la actitud de la nueva nación con la inquietud 
por Inglaterra, cuya beligerancia lejos de remitir, se acentuaba cada vez 
más, manteniendo incólume su arma por antonomasia: la flota más 
importante del mundo. Por si todo esto no fuese suficiente, Rusia comen-
zaba ya a apjetecer el comercio peletero de los territorios localizados al 
norte de California. Era el anuncio de la llegada del este europeo al Nuevo 
Mundo. Estas circunstancias interferirían directamente en toda la actua-
ción de Martínez, que vería sacrificada gran parte de la misma en aras a 
una paz -por cierto muy endeble- con los británicos. Pero de nada iba a 
servir. El piloto sevillano en los últimos años de su vida contemplaría con 
desdén como Inglaterra en 1796 rompía hostilidades con España. La 
guerra sería larga, siendo frenada inesperadamente con la invasión napo-
leónica a la Península en 1808. Para entonces ya hacía mucho tiempo que 
Martínez había dejado de existir (22). 

Ni que decir tiene que el virreinato mexicano -dada su importancia 
económica y geográfica- fue de los más efectados por este concierto 
mundial tan complejo. A lo largo de estas tres décadas México se converti-
ría en un gran territorio en el que su opulencia correría pareja con su 
importante ambiente cultural -Jardín Botánico, expediciones científicas, 
avances técnicos en mineralogía, progresos en medicina, mejoramiento 
en su urbanismo, etc.- pero las pesadillas constantes para todos sus 
virreyes serían tres. La defensa del virreinato ante una posible agresión 
extranjera, el problema de la expansión rusa al norte de las Californias y 
la conflictiva frontera norte del virreinato. La primera fue paliada en gran 
medida por las constantes e imponentes obras de fortificación como 
Veracruz, San Juan de Ulua, Perote y Acapulco entre otras. La segunda 
se intentó frenar por medio de sucesivas expediciones españolas que 
explorasen el territorio y lo reivindicasen para el monarca español. En 
cuanto a la última se continuó la edificación de "presidios" -fuertes con 
su correspondiente guarnición- que con el paso del tiempo jalonarían 
una línea de 700 leguas de longitud, que se extendería desde el seno 
mexicano hasta el Golfo de California, siguiendo en una gran parte de su 
recorrido la cuenca del Río Grande. De esta menera se intentaba imper-
meabilizar los territorios del norte, las denominadas "Provincias Inter-
nas" -Nuevo Santander, Nuevo León, Nueva Vizcaya, Cohauila, Texas, 
Sinaloa, Sonora, Nuevo México, California- de los ataques de algunas 

(22) NAVARRO GARCÍA, Luis: Hispanoamérica en el siglo XVIU Sevilla. Publica-
ciones de la Universidad, 1975, págs. 135-153. COMELLAS, José Luis: Historia de España 
Moderna y Contemporánea. Madrid, RIALP, págs. 323-335 y 374-378. 



tribus indias como seris, pimas, chiricahuas, gileños, mimbreños, mezca-
leros etc... que atacaban las haciendas españolas para robar ganado (23). 

Centro neurálgico de este vasto y semidespoblado territorio norteño 
sería el departamento de San Blas al sur del Golfo de California -muy 
cerca de Tepic-, que se había convertido desde mediados del XVIII y por 
obra de Don José de Gálvez en la plataforma para abastecer de todo lo 
necesario a las expediciones que partían tanto a los presidios como a la 
zona norte del continente americano (24). Y fue precisamente en este 
puerto en donde se desarrolló toda la actividad de Esteban José Martínez. 
Para su estudio nos ha sido de gran utilidad la copia de una Relación de 
Méritos y Servicios -hasta ahora desconocida- que elaborada por él 
mismo, la presentó ante el secretario del Real Colegio Seminario de San 
Telmo, Don Juan Antonio de Adnasti y Oyoqui en 1792. Aunque desco-
nocemos la finalidad que se pretendía con todo ello, su valor resulta 
extraordinario porque complementa y amplía otra Relación de Méritos y 
Servicios redactada igualmente por él mismo en México aunque en fechas 
anteriores -1787-, y a la que ya hemos hecho referencia en este trabajo 
(25). Del análisis de ambos documentos se desprende que la actividad de 
Martínez fue muy intensa, tanto por mar como por tierra. En relación a 
esta última es de destacar el estudio que realizó en 1773 conjuntamente 
con el teniente de navio Don Ignacio Arriaga sobre la conveniencia de 
cambiar de lugar a San Blas, ya que se corría el riesgo de que su cauce y 
fondeadero quedasen cegados debido a la gran cantidad de arena que la 
marea de noviembre había arrastrado. Pero aunque la opinión de ambos 
era favorable al traslado al puerto de Matanchel, mayor, más abrigado y 
menos pedregoso que el de Chacala -otra de las opciones- no prosperaría, 
ya que sus inmejorables condiciones tanto estratégicas como de abasteci-
miento primarían sobre todas las demás, permaneciendo San Blas en el 
lugar que tradicionalmente había ocupado (26). También y dentro de esta 

(23) NAVARRO GARClA, Luis: José de Gálvez y la Comandancia General de las 
Provincias Internas. Sevilla, EEHA, 1964. Los Virreyes de Nueva España en tiempos de 
Carlos III. 2 veis, y Los Virreyes de Nueva España en tiempos de Carlos IV. 2 veis. Obras 
dirigidas por Don José Antonio CALDERÓN QUIJANO. Sevilla, EEHA, 1967 y 1972 

(24) DÍAZ-TRECHUELO SPÍNOLA, Lourdes: Antonio Marta Bucareli y Ursua en 
Los Virreyes de Nueva España en tiempos de Carlos III, cit. vol. I, págs. 456-457. CÁRDE-
NAS DE LA PEÑA, Enrique: San Blas de Nayarit. 2, vols. México, Secretaría de Marina, 
1968, vol, I págs. 19-61. 

(25) Copia de la Relación de Méritos y Servicios del teniente de fragata Esteban 
Martínez, colegial que fue del Real Colegio de San Telmo de la ciudad de Sevilla, presentada 
ante Don Juan Antonio de Adnasti y Oyoqui, contador y secretario del mismo. Sevilla, 29 
de noviembre de 1792. AUS. 376. 

(26) Para esta cuestión fueron consultados por Bucareli numerosos expertos -además 
de Arteaga y Martínez- como el capitán de fragata Juan Pérez, los segundos pilotos José 
Cañizares y Francisco Castro y el ingeniero Miguel del Corral. DÍAZ-TRECHUELO, cit, 
págs. 456-457. CÁRDENAS, cit. págs. 93-99. Relación de Méritos de 1792, cit, fols. 12-14. 



línea de actuación en tierra sería de enorme importancia la exploración 
efectuada por Martínez en 1790 por la zona comprendida entre Monte-
rrey y San Diego -Alta California- que sería de gran utilidad al virreinato 
por el puntual conocimiento que se tuvo de los "campos, rancherías, 
agüajes, misiones y presidios" de la misma (27). 

Pero sin embaído la labor más extensa y conflictiva realizada por 
Martínez sería la marítima, que entroncaría con las dos b'neas maestras de la 
política de fronteras del virreinato. La primera, relacionada con la navega-
ción que servía p ^ llevar a los presidios no sólo el respectivo "situado" sino 
también abastecimientos y sobre todo ganado vacuno, caballar y mular. 
Actividad toda ella que dada su amplitud ha debido ser recogida en el Cuadro 
II y que le llevaría a obtener un gran prestigio y reconocimiento en su 
profesión de marino. Así en 1773 era segundo piloto, en 1777 había ascendi-
do ya a primer piloto, para pasar a ser en 1781 alférez de fr^ta, en 1788 
dférez de navio y en 1792 teniente de fragata. Incluso llegó a desempeñar 
interinamente el caigo de comandante de marina del puerto de San Blas 
durante el período comprendido entre el 27 de noviembre de 1775 al 17 de 
junio de 1786 (28). 

En cuanto a la segunda línea de actuación, las travesías al norte de las 
Californias -actual Alaska- serán las que más fama le otorguen y paradó-
jicamente más sinsabores le causen como ahora veremos. 

(27) Relación de Méritos de 1792 cit. fols. 13-14. 
(28) Ibidem. fols. 1-3,6, 18 y Relación de Méritos de 1787, cit, págs. 5-7. 



CUADRO 2 

Expediciones de socorro a los presidios del virreinato mexicano en las que 
intervino Esteban José Martínez (1) 

Año Destino Año Destino 

1774 San Diego y Monterrey (2) 1781 Antigua California 
1775 San Diego (3) 1782 San Francisco, Monterrey 

y San Diego 
1776 Tres viajes a la Costa de 

y San Diego 

Sonora 1783 Nueva California 
1777 Antigua California de 

donde pasó a Sonora 1784 No se embarcó por encon-
trarse enfermo 

1778 San Diego (4) 1785 Santa Bárbara y San Diego 
1779 San Francisco, Monterrey 1786 Cuatro Presidios (sic) (5) 

y San Diego 1787 No se embarcó por encon-
trarse enfermo 

1780 Ibidem 

(1) En todas ellas iria como comandante, excepto en las dos primeras. Relación de Méritos y 
Servicios de Esteban José Martínez. México, 22 de diciembre de 1787. Recogida por 
Francisco de Las Barras y Aragón en: Don Esteban Martínez, alumno del Colegio de San 
Telmo de Sevilla. Madrid. Sociedad Geográfica, 1953, n° 312, págs. 5-7. Relación de 
Méritos y Servicios de Esteban José Martínez. Sevilla, 29 de noviembre de 1792. AUS, 276. 

(2) Dicha expedición la haría bajo las órdenes del alférez de fragata Don Juan Pérez y 
formaría parte de otra más extensa que se dirigiría al norte de California. Ibidem. 

(3) También en este caso la expedición formaría parte de otra que se dirigiría al norte de 
California. Martínez estaría bajo las órdenes del teniente de navio Don Bruno Heceta. 
Ibidem. 

(4) Esta travesía únicamente la efectuaría con la ayuda del primer piloto José Camacho, por 
no haber disponible ningún otro oficial. Ibidem. 

(5) En esta ocasión partiría sin ningún oficial auxiliar por la misma razón que la anterior-
mente expuesta. Ibidem. 



3. LAS EXPEDICIONES DE ALTURA: NUTKA, LA ISLA DE LA 
DISCORDIA 

Como ya hemos expuesto anteriormente, desde hacía largo tiempo las 
apetencias rusas por el comercio de pieles en las costas noroccidentales de 
la América eran un hecho. En los años setenta el embajador español en 
Rusia, Conde de Lacy comunicaba a la Corona que una compañía comer-
cial de Kamsschatka formada por 24 comerciantes y 200 cosacos había 
fundado un establecimiento en las costas americanas a una latitud aproxi-
mada de 64 grados, dedicándose a la captura de nutrias, y martas, así como 
de otros valiosos animales de la región. Incluso habían estado a punto 
-previniendo cualquier tipo de reacción por parte de los españoles- de 
-formalizar un pacto con los ingleses, interesados asimismo en este tipo de 
actividad gracias a la Compañía de Comercio del Hudson. Aunque dicho 
pacto no había llegado a consumarse ya que Rusia consideraba muy impro-
bable que España intentara acercarse al mencionado establecimiento (29). 

Esta y otras noticias hicieron que Madrid decidiera ordenar al enton-
ces virrey mexicano Don Antonio María de Bucareli el envío de expedi-
ciones que partiendo de San Blas reconociesen dichas zonas costeras. Así 
en 1774 saldría la primera de ellas al mando del alférez de fragata Don 
Juan Pérez cuyo segundo piloto sería precisamente Esteban Martínez. 
Como nota anecdótica es curioso señalar que en la misma iría también 
como pasajero Fray Junípero Serra al que desembarcarían en San Diego. 
Dicha expedición que llegaría a los 55 grados de latitud supondría un 
cierto alivio a las autoridades españolas, al conocer que en el transcurso 
de la misma no se había detectado ninguna posesión rusa. Al año siguiente 
una nueva expedición saldría con el mismo rumbo, pero procurando 
llegar hasta los 65 grados, para intentar encontrar por aquellas latitudes el 
tan ansiado paso del noroeste. Dicha expedición al mando del teniente de 
navio Don Bruno Heceta llevaría como miembros de su tripulación al 
entonces teniente de fragata Francisco de la Bodega y Cuadra y de nuevo 
a Esteban Martínez, ya como primer piloto. Pero debido a los avatares de 
la travesía -problemas en los navios y en sus tripulaciones- Heceta sólo 
pudo llegar a los 48 grados y Bodega a los 58 sin encontrar ambos el citado 
paso. La -por entonces- última travesía se daría el año 1779, comandán-

(29) Nota relativa a los descubrimientos efectuados por los rusos en 1764. 1765. 1766 v 
1767 remitida por Lacy a Grimaldi. San Petesburgo. 26 de junio de 1755. AGI. Estado 38. 
Informe de Lacy a Grimaldi. San Petesburgo. 22 de octubre de 1772. AGI. Estado 86. DE 
YBARRA y VERGE. Javier: De California a Alaska. Madrid. Instituto de Estudios Políti-
cos. 1945. págs. 21-98. BARREIROMEIRO. Roberto: El primer encuentro enire españoles 
y rusos en América. "Revista General de Marina". CLXII. Madrid 1962. pág. 529. VILA 
VILAR. Enriqueta: Los rusos en América Sevilla. EEHA. 1966. págs. 35-46. - Warren L. 
Cook: Flood TideofEmpire. Spain and the Pacific Nonhwest. 1543-1819. New Haven and 
London. Yale University Press. 1973. págs. 41-85. 



dola el teniente de navio Don Ignacio de Arteaga y el citado Bodega y 
Cuadra que llegarían esta vez a los 60 grados, desbaratando así la teoría 
rusa de que en dicho punto se encontraba el mencionado paso (30). 

A partir de este momento las navegaciones hacia esta zona tan 
conflictiva se verían cortadas por el desencadenamiento de la guerra con 
Inglaterra a la que ya hemos hecho referencia. Pero terminada ésta y 
coincidiendo con la llegada de Jean Francois de Galup, Conde de La 
Perouse a Concepción de Chile el 24 de febrero de 1786 (31) la situación 
cambió. Este último en su célebre vuelta al mundo había tenido noticias 
del tercer viaje del inglés Cook el cual había sido el primero en conocer los 
establecimientos rusos en Alaska. Por ello afirmaba el francés que podía 
concretar con toda exactitud la situación de los citados establecimientos 
que parecían haberse afianzado al amparo de la situación bélica vivida. 
Dichos establecimientos -según él- eran: Nutka o Rey Guillermo a los 49 
grados; Príncipe Guillermo a los 61 grados; Isla Trinidad a los 50 y 
Onalaska a los 54 grados. 

Inmediatamente de saberse esto en España, Carlos III ordenaba en 
1787 al entonces virrey mexicano Don Remado Gálvez la preparación de 
una nueva expedición que explorase nuevamente las costas del norte del 
virreinato. Gálvez tropezaba con escasez de pilotos y el excesivo coste que 
dichas expediciones podían acarrear. Pero la muerte le impidió cumplir 
esta orden de la que se haría ejecutor su sucesor, el virrey Don Manuel 
Antonio Flores, curiosamente también sevillano. En agosto de dicho año 
se iniciaban los preparativos. El teniente de fragata Don José Camacho era 
designado para comandar la fragata «Concepción» y el alférez de navio 
Don Antonio Mourelle para que lo fuese de la -igualmente- fragata 
"Favorita". Para el 20 de octubre se habían conseguido los abastecimien-
tos y pertrechos necesarios, asignando la real hacienda un total de 30.000 
pesos (32). 

Pero repentinamente Don José Camacho arguyendo motivos de salud 
decidió retirarse de la expedición y en cuanto a Mourelle aún no había 
regresado de Filipinas en donde estaba finalizando una misión. Por ello 
Flores comenzó a considerar la posibilidad de enrolar como jefe de la 

(30) BARREIRO MEIRO: El primer encuentro entre españoles y rusos, cit pág 529 
Vila Vilar. cit. pág. 60-67. CÁRDENAS DE LA PEÑA, cit, págs. 256-262 DÍAZ-
TRECHUELO, cit, págs. 465-478. DE YBARRA, cit, págs. 101-102 WARREN L. COOK 
cit. págs. 111-117. Diano redactado por Juan Francisco DE LA BODEGA y CUADRA en 
Colección de Diarios y Relaciones para la Historia de los Viajes y Descubrimientos 
publicada por el Instituto Histórico de la Marina, Madrid, 1943, vol. II, págs. 102-104. 

(31) BARREIRO MEIRO: El primer encuentro entre españoles y rusos, cit, págs 530 
DE YBARRA, cit, pág. 102. VILA VILAR, cit, pág. 69. CÁRDENAS DE LA PENA, cit 
pág. 133. 

(32) BARREIRO MEIRO: Primer encuentro entre españoles y rusos, cit, páe 531 
CARDENAS DE LA PENA, cit, pág. 134. , , 



misma a Esteban José Martínez. Mucho se ha especulado con las razones 
de esta decisión. Sobre todo desde que el más acérrimo enemigo del piloto 
seviUano, James Colnett as^uró que Martínez afirmaba ser pariente del 
citado virrey - lo que en opinión del inglés- había dado lugar a un fuerte 
nepotismo (33). Hasta ahora no se han podido confirmar dichos aspectos, 
pero lo que parece incuestionable es que su vasta experiencia náutica, así 
como la entrevista personal que Martínez había tenido con La Perouse en 
1786 cuando éste había recalado en San Blas, primaron en el ánimo de la 
autoridad virreinal, que el 18 de diciembre de 1787 lo designará como 
nuevo jefe de la expedición, a pesar de que se estaba recuperando de una 
enfermedad (34). Tripulación y navios debieron ser pues cambiados. El 
alférez Esteban José Martínez comandaría la fragata "Princesa" con una 
dotación de 89 hombres, siendo sus pilotos Antonio Fernández y Esteban 
Mendofia y su pilotín Antonio Palacios. El cargo de capellán lo desempeña-
ría José Díaz y el de cirujano Diego Muñiz. Por su parte el paquebote "San 
Carlos" -alias "El Filipino"- estaría con 85 hombres bajo el mando del 
primer piloto Gonzalo López de Haro, llegado a la sazón de La Habana. 
José María Narváez y Juan Zayas servirían como segundos pilotos, mien-
tras que José Verdia lo haría como pilotín. El capellán sería Nicolás Liera. 
La expedición pondría rumbo norte el 9 de marzo de 1788 (35). 

Para el estudio de dicha expedición se contaba con unas fuentes de 
extraordinaria calidad como eran los Diarios tanto de Esteban Martínez 
como del segundo piloto e intérprete en sus contactos con los rusos, Este-
ban Mendofia. Pero desgraciadamente se encuentran perdidos en la actua-
lidad, por lo que debemos remitimos a los relatos de algunos autores que 
los analizaron directamente, así como a ciertas fuentes documentales com-
plementarias. De todas ellas se desprende que Martínez -cuya personalidad 
tan contradictoria y vilipendiada en la ép>oca sigue siendo aún hoy una 
auténtica desconocida- era un hombre muy culto según refleja la compara-
ción de ambos diarios. El de Mendofia era el característico de un marinero. 
Por el contrario el del sevillano mostraba la mentalidad de un hombre 
ilustrado. Siempre según las informaciones antedichas, el interés de nuestro 
personaje no se limitaba a la náutica y cosmografía, sino que se extendía a 
todo cuanto veía. Debía poseer una gran retentiva y capacidad para la 
descripción. Hombres, paisajes, flora y fauna pasaban por sus páginas a las 

(33) WARREN L.COOK, cit, págs. 121-122. 
(34) Relación de Méritos de 1792 y 1787, cits. fols. 5-6 y págs. 5-7. BARREIRO 

MEIRO: El primer encuentro entre españoles i' rusos, cit. pág. 530 VILA VILAR. cit, pág. 
72. DE YBARRA, cit, pág. 103. CÁRDENAS DE LA PENA, cit, pág. 134. RODRÍGUEZ 
BAENA, María Luisa: El Virrey Manuel Antonio Flores en Los Virreyes de Nueva España 
en tiempos de Carlos ¡V, cit, vol. I pág. 66. 

(35) BARREIRO MEIRO: El primer encuentro entre españoles i' rusos, cit. pág. 530. 
CÁRDENAS DE LA PEÑA, cit, pág. 134. WARREN L. COOK. cit, págs. 122-123. 



que tiñó de un gran vigor y colorido. Nada escapaba a su atención hasta el 
punto de recoger un vocabulario de los lugares que visitó (36). 

Pero su recorrido fue un tanto problemático. Después de salir de San 
Blas siguieron ruta hacia el norte, llegando a mediados de mayo a los 59 
grados de latitud, justamente a la entrada del Príncipe Guillermo, en 
donde divisaron dos islas que bautizaron con el nombre de Hijosa. La 
navegación prosiguió por dichos derroteros en los que descubrirían la isla 
de Montagu y el volcán que llamarían Palacios, en honor al pilotín que lo 
había avistado. Por fin el 28 de mayo anclaban en una magnífica bahía 
que les serviría como puerto de abrigo en donde reparar sus naves y 
aprovisionarías de los abastecimientos necesarios. A primeros de junio 
pasarían a tomar posesión de la misma que denominarían Puerto de 
Flores en honor al virrey del mismo nombre (37). En estos momentos 
comenzarían algunos contactos con los nativos que afirmaban que el 
cañonazo de cierto navio había matado a uno de ellos. Martínez no tomó 
en cuenta estas aseveraciones, pero López de Haro sí, y creyendo que el 
citado navio podía ser ruso marchó a su encuentro. Tal vez éste sería el 
inicio de los enfi-etamientos entre ambos. Así mientras este último ponía 
rumbo hacia Cabo Dos Puntas, Esteban Martínez llegaba a las islas del 
grupo Kodiak. Allí esperaría a su segundo -López de Haro- que a su 
regreso confirmaría la existencia de algunos establecimientos rusos dedi-
cados al comercio de pieles: Cabo Dos Puntas con 60 hombres y dos 
embarcaciones; Onalaska con 120 y una embarcación; Costa firme - a los 
55 grados de latitud y 198 de longitud- con 55; ribera del Cook con 50; 
Cabo Elizabeth con 40; Cabo Rada con 37; el extremo de la ribera del 
Cook con 70 y Príncipe Guillermo con 40. Ante esta proliferación de 
enclaves rusos, Martínez se dirigiría al principal. Onalaska, en donde 
entablaría amistad con su comandante SaycoíT Potap Cusmich que en el 
citado Diario era descrito de la siguiente manera: "viste cabriola azul, 
chupa de paño azul, calzón de paño color fjeria, su calzado de medias de 
lana y sobre ellas unas botas a las rusas; su color trigueño, picado de 
viruelas, pelinegro, cuerpo grueso y de mediana estatura, más parece 
español que ruso en su color; su aspecto es de unos 40 años". Gracias a él 
los españoles averiguarían que estos rusos estaban esperando una nave 
para ir a poblar Nutka y cortar de este modo el intenso tráfico peletero 
inglés, contemplando incluso para ello la posibilidad de poblar toda la 
costa si fuese necesario (38). 

(36) VILA VILAR, cit. págs. 70-71. WARREN L. COOK. págs. 128 y sigs 
(37) DE YBARRA, cit, pág. 104. CÁRDENAS DE LA PEÑA, cit, pág. 134. VILAR 

VILAR. cit, pág. 73. WARREN L. COOK, cit, pág. 124. 
(38) Relación de Méritos de 1792, cit, fols. 6-7. Barreiro Meiro: El primer encuentro 

entre españoles y rusos, cit, pág. 530-531 y Prólogo al Diario de Esteban Martíne: de ! 789. 
cit. pág. 10. VILA VILAR, cit, págs. 72-85. CÁRDENAS DE LA PEÑA, cit, págs. 134-136. 



Ante estas noticias tan delicadas y peligrosas para los dominios espa-
ñoles, Martínez decidía no seguir explorando ningún teritorio aledaño, y 
regresar inmediatamente a San Blas para informar de la situación, a donde 
llegaría el 5 de diciembre, después de esperar inútilmente en Monterrey a 
López de Haro. Este, al adelantársele habíale acusado ante las autoridades 
competentes de haber abusado de las tripulaciones a las -que siempre en 
opinión de Haro- castigaba con excesiva frecuencia. Toda esta situación 
desembocaría en un proceso incoado al piloto sevillano que quedaría 
anulado por el virrey, tal vez porque los cargos efectuados contra el mismo 
careciesen de la suficiente consistencia. Los resultados del viaje de Martí-
nez, que si bien no había recorrido todo el territorio ordenado, habían 
puesto de manifiesto el número y localización del contingente ruso, hicie-
ron que muy pronto se olvidasen las rencillas de estos marinos. El virrey 
Flores comenzaría muy pronto a preparar una nueva expedición (39). 

Efectivamente el 23 de diciembre del mismo año de 1788 Martínez 
recibía instrucciones de partir de nuevo hacia el norte llevando - a pesar 
de todo lo ocurrido- a López de Haro como segundo, peculiar circunstan-
cia ésta que tal vez pudiera explicarse por la escasez de buenos pilotos en 
aquellas tierras. Igualmente se ordenaba que los navios fuesen los mismos 
utilizados en la travesía recientemente finalizada, aunque ahora se le 
añadiría uno nuevo, el "Aránzazu", que al mando de Cañizares llevaría 
provisiones a los presidios de California, alcanzando al "Princesa" y "San 
Carlos" en Nutka. Allí tras reaprovisionarlos, partiría inmediatamente 
hacia San Blas para comunicar la situación que se vivía en la isla. En ella 
Martínez debería tratar a las embarcaciones rusas o inglesas que encontra-
se "de buen modo que exija paz y amistad" para que no sopechasen que 
se intentaba establecer allí un enclave formal, aunque en el caso de ser 
necesario se debía manifestar siempre a estos extranjeros el derecho prefe-
rente que España poseía sobre la región. Una vez fundada la colonia de 
Nutka se debería salir a reconocer con todo detalle el sector de la costa 
comprendido entre los 50 y 55 grados de latitud norte. Los preparativos 
se fueron haciendo con toda rapidez, repitiéndose el mismo tipo de 
abastecimientos anteriores ya que habían dado muy buenos resultados 
para neutralizar los efectos del escorbuto. En cuanto a la dotación de las 
tripulaciones, la fragata "Princesa" alcanzaría los 106 hombres y la del 
paquebote "San Carios" 89, incluyendo 15 y 16 soldados respectivamen-
te. Como oficiales, en el primer navio -además de Martínez- irían José 
Tovar y Esteban Mendofia como primer y segundo piloto respectivamen-
te, mientras que Juan Carrasco lo haría como pilotín, José López de Nava 

DE YBARRA cit. págs. 104-107. WARREN L. COOK. cit. págs. 120-127. RODRÍGUEZ 
BAENA. cit. págs. 66-69. 

(39) BARREIRO MEIRO: E! primer enawntro enire españoles v ¡usos. cit. pág 20 
CÁRDENAS DE LA PEÑA. cit. págs. 137. WARREN L. COOK. cit. 128-129. 



como capellán, Gabriel del Castillo como intérprete y los padres Severo 
Patero y Francisco Sánchez como misioneros. En cuanto al "San Carlos" 
-independientemente de López de Haro- José María Narváez como 
primer piloto y José Verdia como pilotín. La expedición se hacía a la mar 
el 17 de febrero de 1789 (40). 

Afortunadamente para esta expedición se conserva el Diario de Este-
ban Martínez, que publicado por Roberto Barreiro Meiro ayuda a estable-
cer y comprender una ruta que iba a resultar aún más azarosa que la 
anterior. Ya al inicio de la misma los navios comenzaron a resentirse 
provocando numerosas quejas en la marinería, que aumentaron cuando 
se vio que los abastecimientos no eran tan abundantes ni frescos como la 
última vez, provocando la muerte de José Jacinto de la Mora, sangrador. 
No obstante y a pesar del frío que cada vez era más intenso, la tripulación 
lograría resistir gracias a los frecuentes sorbos de aguardiente que ayuda-
ron a calentada. A principios de mayo sobrepasarían Vancuver, llegando 
a Nutka el 5 de mayo. Allí encontraron un paquebote, "el Ifigenia" de 
bandera portuguesa que proveniente de Macao estaba comerciando en 
pieles con los indios de los alrededores. Al principio las relaciones fueron 
cordiales, pero cuando Martínez comprobó los abusos cometidos en 
dicho comercio, confiscó el citado navio, posesionándose del mismo e 
izando en él la bandera española. Aunque posteriormente y dándose 
cuenta de las dificultades que entrañaba enviado a San Blas -dado que la 
escasez de la tripulación española impedía el hacerse cargo del mismo- le 
concedió la libertad pero no así el cargamento, obligándole bajo promesa 
al compromiso de no regresar jamás por aquellas tierras. También por 
aquellos días los hombres de Martínez se harían cargo de una goleta que 
habían construido algunos de los tripulantes del "Ifigenia" y que se encon-
traba en malísimas condiciones. Reparada cuidadosamente se la bautiza-
ría con el nombre de "Santa Gertrudis la Magna" que quedaría al mando 
del segundo piloto José María Narváez que partiría inmediatamente a un 
reconocimiento que alcanzaría los 48 grados de latitud. A su vuelta -ya 
en julio- informaría que había encontrado el Estrecho de Juan de Fuca, 
cuya medianía se hallaba a los 38 grados, cuestión ésta que interesaría 
sobremanera a Martínez (41). 

Mientras tanto importantes acontecimientos estaban ocurriendo en 

(40) Relación de Méritos de 1792, cit, fols. 8-9. Barreiro Meiro: Prólogo al Diario de 
Esteban Martínez de 1789, cit, págs. 10-11. Texto del citado Diario págs. 27,33,47-48 y sigs. 
Cárdenas de la Peña, cit, págs. 157-158. DÍAZ-TRECHUELO ESPINOLA, Lourdes: El 
Virrey Conde de Revillagigedo Segundo en Los Virreyes de Nueva España en tiempos de 
Carlos ¡VQ\Í. VOI. I. págs. 285-286. Warren L. Cook. cit, págs. 130-133. 

(41) Relación de Méritos de 1792, cit, fols. 8-9. BARREIRO MEIRO: Prólogo al Diario 
de Esteban Martínez de 1789. cit. págs. 11-12. Texto del citado Diario págs. 52-56. CÁRDE-
NAS DE LA PEÑA, cit, págs. 139-140. De Ybarra, cit, págs. 108-118. WARREN L. COOK, 
cit. págs. 157-166. DÍEZ-TRECHUELO, cit, pág. 287. 



Nutka. El 24 de junio había sido tomada posesión de ella en nombre de la 
Corona española según el ritual de costumbre, comenzándose rápidamen-
te su fortificación. Los hacheros, carpinteros y calafates trabajaban sin 
cesar. Empalizadas y toscos baluartes para abrigo de la artillería comenza-
ban a aparecer en el paisaje. Facetas todas ellas que de vez en cuando se 
veían interrumpidas con la llegada de algunos navios norteamericanos 
-como la balandra "Waschington" o la fragata "Columbia"- o inglesas 
-la también balandra "Princesa Real"-. Todas ellas fueron recibidas 
amigablemente por Martínez que les ayudó a abastecerse y a reparar sus 
respectivas embarcaciones que rápidamente se hicieron a la mar. Pero el 
problema iba a estallar el 2 de julio cuando hacía su entrada en Nutka el 
paquebote inglés "Argonáuta", a cuyo mando se encontraba el capitán 
James Colnett. Este le comunicó a Martínez que venía como gobernador 
de Nutka a establecer una factoría en nombre de una compañía comercial 
inglesa a la que pertenecía la embarcación. De nada sirvió que el sevillano 
le advirtiese que aquella tierra pertenecía a España. El inglés se negó a 
presentarte la documentación que acreditaba todo lo que había expuesto, 
se insolentó con Martínez y comenzó a insultar a España. El sevillano 
contestó con una medida de fuerza: apresó a Colnett y confiscó su navio. 
Al poco tiempo la fragata "Princesa Real" que como hemos visto salía de 
Nutka, volvía de nuevo a la misma, siendo igualmente apresada por 
Martínez. En este momento uno de los jefes indios Keleken insultaría a 
Martínez llamándole "ladrón y mal hombre", lo que le acarrearía su 
muerte. Sobre ésta -base de la animadversión que sobre el español se 
de^ tó - pesan diferentes versiones. Para unos fue el propio Martínez 
quien irritado ante estos agravios le disparó un tiro ocasionándole la 
muerte. Para otros este tiro se erró y fue un miembro de la tripulación 
española quien con un certero disparo acabó con su vida. Para un tercer 
grupo -basándose sobre todo en el relato de Mociño navegante que 
acompañaría a Bodega y Cuadra en una expedición posterior y que sería 
autor de las Noticias de Nutka-, Keleken fue fusilado. Posteriormente a 
estos acontecimientos las dos naves inglesas con sus tripulaciones parti-
rían como prisioneras al puerto de San Blas donde llegarían a mediados 
de agosto. Por aquel tiempo ya había llegado a Nutka el "Aránzazu" que 
si bien transportaba los abastecimientos, era portador de malas noticias, 
ya que traía la orden de comunicar a Martínez el abandono inmediato de 
Nutka y la destrucción de todas las obras de fortificación. El -triste-
regreso se efectuaría inmediatamente, anclando en San Blas el 6 de di-
ciembre de 1789. En su Diario el piloto sevillano traería nueva informa-
ción sobre costumbres, flora y fauna de aquellos alejados parajes, que 
dada su extensión nos resulta imposible recoger en este trabajo, pero cuya 
importancia sería verdaderamente notable (42). 

(42) BARREIRO MEIRO: Prólogo al Diario de Martínez de 1789, cit, págs. 12-13. 



Por entonces la situación de los ingleses prisioneros en San Blas 
estaba creando un grave incidente diplomático, que el entonces virrey 
Revillagigedo quiso zanjar, indemnizándolos, devolviéndoles sus barcos 
y enviándolos a su país. El trato recibido de los españoles durante su 
cautiverio había sido totalmente correcto, según reconocía el propio Col-
nett en carta dirigida desde San Blas al mencionado virrey: "tengo razón 
y motivos de estar satisfecho con el porte del comisario y comandante de 
este Departamento...". Aparentemente este delicado asunto parecía con-
cluir, aunque posteriormente se deformaría, siendo incluso uno de los 
motivos para que se firmase un convenio internacional entre España e 
Inglaterra como veremos a continuación (43). 

4. LA PAZ CON INGLATERRA: EL OCASO DE UN GRAN PILOTO 

No obstante y a pesar de la orden de abandono, muy pronto se volvió 
a pensar en la ocupación de Nutka. En realidad ya el mismo año 89 se 
había dictado una contraorden que desconvocaba el mencionado desalo-
jo, pero no había llegado a tiempo y Martínez había partido hacia San 
Blas. Por ello se preparó una nueva expedición en la que no se perdonaron 
esfuerzos para un mejor equipamiento, que comandaría el teniente de 
navio Don Francisco Elisa en la fragata "Concepción", acompañado del 
oficial de igual graduación Don Salvador Fidalgo, a cuyo cargo iría el 
paquebote "San Carlos". Martínez iría acompañando a Elisa como "pilor 
to de derrotas". El objetivo fijado estaba en ocupar de nuevo Nutka y 
reconocer los sectores de la costa que no vio Cook, aunque sin atacar -en 
el caso que los hubiera- ningún puesto europeo. La flotilla partiría en 
febrero desde San Blas, llegando a su destino después de una feliz navega-
ción y comenzando inmediatamente las obras de fortificación (44). Sin 
embargo Esteban Martínez emprendería el regreso muy pronto, a finales 
de dicho año, en cumplimiento de órdenes superiores motivadas tal vez 
porque la situación con Inglaterra creada a raíz de su actuación en 1789 
se estaba enrareciendo. A su vuelta desembarcaría en Monterrey llevando 
a cabo la exploración de la zona a la que ya hemos hecho referencia con 

Texto de dicho Diario págs. 78-90 y 133-140. CÁRDENAS DE LA PEÑA, cit. págs 
139-142. DiAZ-TRECHUELO, cit. págs. 287-288. WARREN L. COOK, cit, págs. 166-190 
MOCIÑO SUÁREZ DE FIGUEROA, José Mariano: Noticias de Nutka México 1913. Para 
conocer las culturas del noroeste de América en el siglo XVIII, Vid: Et Ojo del Tótem: Arte 
1' Cultura de los indios del noroeste de América. Biblioteca V Centenario. Madrid 1988. 

(43) Colnett a Revillagigedo. San Blas, 8 de julio de 1790 AGI, Estado 20. CÁRDENAS 
DE LA PEÑA, cit. pág. 143. WARREN L. COOK, cit, págs. 198-199. 

(44) Relación de Méritos de 1792, cit, fols, 11-12. BARREIRO MEIRO: Prólogo al 
Diario de Martínez de 1789 cit, pág. 14. CÁRDENAS DE LA PEÑA cit. págs. 144-145. 
DÍEZ-TRECHUELO, cit, págs. 288-289. WARREN L. COOK, cit, págs. 271-277. 



anterioridad. Llegado a San Blas se le comunicaria que podía volver a 
España tan pronto como quisiera, cuestión esta última que su esposa 
deseaba ardientemente, ya que desde hacia algunos años eran constantes 
las súplicas de Doña Gertrudis en tal sentido. 

No obstante y dado que los asuntos de su rancho de ganado en Tepic 
se habían complicado, permanecería en México hasta 1792, año en que 
finalmente llegaría al puerto de La Coruña. Unos meses antes de su 
partida había expuesto a Revillagigedo una nueva expedición para efec-
tuar otro intento de búsqueda del paso del noroeste, que según José María 
Narváez, -pilotín que le había acompañado en la travesía de 1789- creía 
haberío encontrado cerca del Estrecho de Juan de Fuca. El virrey enviaría 
dicha expedición, pero no al mando del sevillano, sino de los capitanes de 
fragata Alcalá Galiano y Cayetano Valdés que no obtuvieron el éxito 
apetecido (45). 

Paralelamente a todo esto, las relaciones con Gran Bretaña se habían 
agravado notablemente. Esta que solamente esperaba un pretexto, había 
tomado muy en serio el apresamiento de sus barcos y exigía una repara-
ción. El ambiente en el propio Londres se caldeaba por momentos, ya que 
John Meares, miembro de la compañía comercial que había enviado a los 
mencionados navios, presentó a la Cámara de los Comunes un Memorial 
en el que se llegaba a pedir la guerra con España. Documento éste que 
como luego se comprobó contenía una gran parte de falsedad, pero el 
daño ya estaba hecho. Colnett por su parte también se declaraba "humi-
llado y ofendido" por el español. Y éste no tenía ningún inconveniente en 
describirio en su Diario de manera poco favorecedora: "el arrogante 
Colnett a quien todos en Macao temen y conocen por valiente, pero que 
yo tengo por cobarde y pusilánime, porque hombre que porque cae 
prisionero, que son casos de la fortuna, se tira al agua precipitadamente 
con intento de ahogarse, no es para juzgarlo de otra cosa" (46). 

En cuanto a la opinión de las autoridades virreindes se hallaba 
dividida. Cuando aún era virrey Don Manuel Antonio Flores, había 
escrito a Valdés en septiembre de 1789, en el sentido de que no se podía 
culpar a Martínez por lo sucedido, pues "debió evitar que aquellos buques 
se establecieran y comerciaran con los indios de nuestras costas y esto no 
podía prevenirse sin haberíos hechos prisioneros" (47). Pero su sucesor 
Revillagigedo lo consideraba por el contrario una verdadera temeridad 
que no podía desembocar en nada bueno. Por fin Inglaterra conseguiría, 

(45) Cárdenas de la Peña, págs. 144-145, DIAZ-TRECHUELO, cit, págs. 289-290. 
WARREN L. COOK, ch, págs. 272-278. 

(46) BARREIRO MEIRO: Prólogo a! Diario de Esteban Martínez de 1789, cit. págs. 
13-14. WARREN L. COOK, cit, pá^ . 201-234. DÍAZ-TRECHUELO, cit, 287. 

(47) Virrey Flores a Don Antonio Valdés. México, 26 de septiembre de 1789. Recogida 
en la obra de BARRAS DE ARAGÓN cit. págs. 12-14. 



después de aceptar las disculpas de Floridablanca en nombre del rey, que 
se formase una expedición de límites que estableciese la demarcación de 
territorios entre ambas potencias. Para ello se comisionaría por parte 
española a Bodega y Cuadra y por parte inglesa a George Vancouver, pero 
no llegaron a un acuerdo. Después de arduas negociaciones se firmaría un 
tratado en enero de 1794, por el que España accedía entregar Nutka a los 
ingleses, que a su vez la abandonarían, quedando así el territorio neutrali-
zado y de libre acceso para los ciudadanos de ambos países. Este acuerdo 
al tiempo que preservaba la paz, ponía de manifiesto la inseguridad del 
gobierno español en el Pacífico, en el que durante tres siglos no había 
tenido rival (48). 

Martínez entre tanto -que desde octubre de 1792 había sido ascendi-
do a teniente de fragata- presentaba una propuesta al año siguiente ante 
la Corona en la que se contenía una idea por él acariciada desde hacia 
tiempo. El piloto sevillano se comprometía personalmente a poner la 
porción de costa situada entre el estrecho de Juan de Fuca y Cabo Mendo-
cino bajo control español, siempre y cuando Su Majestad le proporciona-
se 300 soldados, 9 oficiales y 40 frailes todos ellos de la ciudad de México. 
Esto, según él, haría posible los contactos terrestres entre Fuca y México. 
Incluso preveía nuevas misiones en la zona que permitirían abrir gran 
número de almas -unas mil- al cristianismo. Para su mantenimiento 
había ideado el que dichos misioneros pudieran dedicarse al comercio de 
las pieles en Macao, para lo cual podían alquilar una nave de la Real 
Corona de las que se encontraban en San Blas. El monarca pareció 
estimar este tipo de propuesta y pidió opinión al virrey Revillagigedo. La 
respuesta no se hizo esperar: "es uno de los muchos proyectos producidos 
por la ligera imaginación de Martínez que nunca descansa, sin una nece-
saria comprensión de las dificultades, gastos y reglas" (49). 

Parece que incluso anteriormente a esta propuesta había presentado 
otra para levantar un establecimiento en las Islas de Mesa o Sanwich 
-descubiertas por los españoles- para desde allí poder vender las pieles de 
la costa califomiana en Asia. Con ello se establecería una competencia 
entre ingleses y españoles muy favorable a estos últimos, ya que la fuente 
de abastecimientos estaba cercana y la travesía por el Pacífico era mucho 
más corta que la que tenían que efectuar los navios británicos (50). Pero 
tampoco en este caso le fue admitida. Esteban Martínez se adelantaba a 
su tiempo, pero su sentido diplomático carecía de oportunidad. Dadas las 

(48) CÁRDENAS DE LA PEÑA, cit, págs. 153-155. DÍAZ-TRECHUELOS, cit, págs. 
306-309. WARREN L. COOK, cit, págs. 234-249. 

(49) Relación de Méritos de 1792, cit, fols, 14-17. BARREIRO MEIRO: Prólogo al 
Diario de Martínez de 1789 cit, pág. 15. WARREN L. COOK, cit, pág. 288. 

(50) BARREIRO MEIRO: Prólogo al Diario de Martínez de 1789, cit, pág. 16. 



circunstancias, lo que menos necesitaba España era una "guerra comer-
cial con Inglaterra". 

Pero a pesar de todo ello el sevillano no se desanimó. Destinado en 
España como oficial de escolta en algunos convoyes de azogues, muy 
pronto -en 1795- suplicaba al rey su traslado a San Blas, en el que su 
esposa estaba dispuesta a seguirle, lo que le fue inmediatamente concedi-
do. Por lo que embarcaba ese mismo año, llegando en el transcurso de él 
al citado puerto mexicano. De los últimos años de su vida en estas tierras 
se conoce muy poco, aunque parece que los repartió entre su rancho y las 
consabidas travesías entre San Blas y la Baja California. En una de ellas se 
encontraría repentinamente enfermo, falleciendo el 28 de octubre de 
1798. Tres días antes había dejado hecho testamento ante el coronel 
comandante del Real Presidio del Loreto en donde fue enterrado (51). 

Evidentemente España perdía un gran piloto y explorador no sólo de 
Nutka sino de gran parte de Alaska, cuyas observaciones tanto geográficas 
como etnológicas sería - y aún hoy lo son- una gran ayuda para conocer 
el escenario de aquellas lejanas tierras cubiertas etermamente de hielos. 
Evidentemente la aspereza de su carácter, en el que la paciencia no era 
una de sus cualidades más sobresalientes, le llevaron a situaciones límites 
que le crearon multitud de enemigos, a los que no se supo, se quiso o se 
pudo frenar. El sevillano Esteban José Martínez Fernández no fue otra 
cosa que la víctima del fracaso de la política borbónica de pactos de 
familia. Francia abandonó a España y ésta no podía arriesgarse a desafiar 
a Inglaterra. Tachado de visionario, los hechos no tardarían en darie la 
razón. Pero ya era tarde. España implicada primero en una importante 
guerra con Gran Bretaña y posteriormente con Napoleón, se desangraba 
inevitablemente. Sus años de hegemonía en el mundo estaban acabando. 
Gran Bretaña tomaba el relevo. 

M" del Carmen BORREGO PLÁ 

(51) BARREIRO MEIRO: Prólogo a! Diario de Martínez de ¡ 789, cit, págs 16-17 
Warren L. Cook. cit, pág. 288. 



LOS "JURISTAS" ECLESIÁSTICOS 
EN LA SEVILLA DE 1773 

En la sección de Dirección General de Rentas del Archivo General 
de Simancas se conserv a un extenso documento -110 folios- que presen-
ta un destacado interés para el estudio de las rentas de las instituciones 
eclesiásticas sevillanas en la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente 
en lo que toca a la parte que en aquéllas correspondía a la deuda consoli-
dada del Estado. 

Bajo el abreviado título de "Certificación de los juros de la provincia 
de Sevilla", puesto por la persona que a la sazón tuviese la misión de 
archivar estos expedientes, se contiene una certificación, dada en 1773 
por don Francisco Antonio Domezaín, en su calidad de Contador princi-
pal del Ejército de los Cuatro Reinos de Andalucía y de Rentas Reales y 
única Contribución de Sevilla, en la que, según los Reales Decretos e 
Instrucciones de 4 de julio de 1770 conducentes a la confección de los 
repartimientos de la única Contribución de Sevilla, pueblos de su territo-
rio y "partidos anexos", se ofrecía una detallada relación de los "acreedo-
res juristas" (poseedores de juros) existentes en ellos, indicándose las 
rentas que percibían y la cantidad con la que, de acuerdo con las dichas 
instrucciones, debían contribuir por ello en el nuevo catastro (1). 

Es preciso tener en cuenta para lo que se dirá sobre esta cuestión que 
los juros o títulos de la deuda se hallaban por esas fechas en situación 
residual, en la que desde fines del siglo anterior por diversas medidas 
gubernamentales, cuyos jalones principales vienen señalados por la anu-
lación de cierto número de ellos en 1677, las reducciones de intereses o 
"prorrateos" de 1702-1710 y la conversión forzosa de 1727 (2), la Real 
Hacienda trataba de eliminar la pesada carga del "situado" que represen-
taba la enorme suma de intereses anuales que el Estado debía abonar por 
este concepto y que desbordaba todas sus previsiones presupuestarias. 

Don Francisco Antonio Domezaín, el autor de nuestra Certificación, 

(1) ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Dirección General de Rentas, 1» remesa, 
legajo 1963. 

(2) CASTILLO PINTAIX), Alvaro: Los juros de Castilla. Apogeo y fin de un instru-
mento de crédito, en "Hispania" Madrid, XXXIX 1963, págs. 43-70, y DOMÍNGUEZ 
ORTIZ, Antonio: Política y hacienda de Felipe IV, Madrid, 1960. 



como tal Contador, había enviado y enviaría a la Corte un buen número de 
informes que contienen una valiosa información histérico-económica para 
la Sevilla de esos años. Con posterioridad a la elaboración del que aquí vamos 
a analizar, Carlos III le nombraría en 1779 Asistente de la ciudad, desde cuyo 
cargo impulsaría una notable acción social, particularmente en la institución 
de beneficencia de los Niños Toríbios (3). 

La expresada Certificación hace tres grupos con los "juristas": uno 
con los individuos particulares de la capital, otro con los eclesiásticos de 
la misma y un tercero con los repartidos, tanto seglares como eclesiásticos, 
en diversos lugares del antiguo Reino de Sevilla y sus anexos. 

En el primero, que incluye unos noventa poseedores aproximada-
mente, se encuentran alrededor de veinte títulos nobiliarios, como los 
marqueses de Torreblanca, Paradas, Villamarín, Montefuerte, Tous, To-
rres, Vallehermoso, Casal, Serrezuela, Villafranca, Dos Hermanas, Casti-
lleja, Cartojal y Tablantes, los condes de Peñaflor, Miraflores y Paraíso o 
el vizconde de San Quintín, y junto con ellos una larjga nómina de familias 
sevillanas, entre las que aparecen los apellidos de Aguila, Alcázar, Araos 
Jácome, Casaus, Coronel, Díaz de Florencia, Espinosa, Esquivel, Federi-
gui, Hurtado de Mendoza, Laso de la Vega, Loaisa, Medina, Olloqui, 
Ortega, Pineda, Rojas, Santillán, Ulloa, Villasís, y otros más, relacionados 
con la actividad social, cultural o mercantil de la ciudad en esos años. El 
conjunto de sus juros supone cerca de 165.000 reales de renta, por cuyo 
líquido imponible debía corresponderle una contribución de unos 9.500. 

De parecida significación en cuanto a volumen de rentas es la canti-
dad correspondiente a los juros repartidos por los lugares del antiguo 
Reino de Sevilla y sus anexos (Alanís, Alcalá de Guadaira, Almonte, 
Antequera, Arahal, Aznalcóllar, Cabezas de San Juan, Cádiz, Carmona, 
Castilblanco, Cazalla, Constantina, Coria, Écija, Estepa, Fregenal, Fuen-
tes, Jerez de la Frontera. Lora del Río, Marchena, Medina Sidonia, Mo-
guer, Olivares, Osuna, Palos, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barra-
meda, Sanlúcar la Mayor, Trigueros y Vejer). 

Estos dos grupos son sobrepasados ampliamente por el de los ecle-
siásticos de la capital, y ésta fue la principal razón que me decidió a centrar 
mi análisis en este segundo grupo de "juristas" eclesiásticos: Es no sólo el 
más extenso y, por lo tanto, el que reúne más información de todo tipo, 
sino también el que acumula una mayor cantidad de rentas de juros con 
mucha diferencia, ya que frente a los 165.000 reales de los particulares 
hispalenses y los 174.000 de los lucres del reino, en los que una buena 
parte corresponden también a clérigos e instituciones religiosas de tales 

(3) GARCÍA Y GARCÍA, Tomás de A.: El Asísteme sevillano Domezaín, benefactor 
social. Sevilla, 1950. Sobre ciertos informes de Domezaín -algunos se conservan impresos-, 
contertulio de Olavide, en su etapa de Asistente, ver AGUILAR PIÑAL, F.: Historia de 
5fv í7 /a .5 /> to^W/(2" ed.), Sevilla, 1982. págs. 189-190. 



lugares, cuyos juros van relacionados dentro de cada uno de ellos conjun-
tamente con los de los seglares, los eclesiásticos de la capital rondan el 
millón de reales. 

Esta notable diferencia a favor de los eclesiásticos parece tener una 
fácil explicación. Como punto de partida, es preciso señalar que desde 
muy antiguo la Iglesia y sus instituciones habían disfrutado de un gran 
número de juros, adquiridos por inversión directa, donaciones reales o 
cesiones particulares. Pero, sobre ello, en el siglo XVII, a medida que los 
juros experimentaron ciertas modificaciones y transformaciones, la acu-
mulación de éstos por la Iglesia se acentuó. 

En el XVII, al darse las desmesuradas necesidades de la Hacienda 
Real, los juros fueron devaluándose por la multiplicación de sus emisio-
nes, sus conversiones o "crecimientos", que no eran sino disminución del 
tipo de los intereses bajo los que habían sido suscritos, o los secuestros o 
impagos de esos mismos intereses. Tanto fue así que las últimas emisiones 
de juros en ese siglo no pudieron venderse sino efectuándolo muy por 
debajo de su valor nominal. Pero dentro de tales reducciones, conversio-
nes o secuestros, llevadas a cabo por el Real Fisco sobre las rentas de los 
juros, fueron exceptuadas determinadas "reservas", que generalmente 
recayeron sobre los poseídos por instituciones de caridad, obras pías o 
establecimientos de evidente escasez de recursos, como hospitales, con-
ventos de monjas, fiestas del Santísimo Sacramento, redención de cauti-
vos y otros, aunque a veces también fueron exceptuadas personas de 
excepcional influencia social o política. 

Todo esto debió conllevar: a) Que, mientras que por un lado muchos 
juros de particulares se perdían o se liquidaban, el estamento eclesiástico 
conservase los suyos; b) que por razón de la aludida desvalorización los 
juros fueran objeto frecuente de donaciones a las instituciones religiosas, 
con las variantes que veremos, o se contituyesen con ellos más que nunca 
las dotaciones para el ingreso en religión, y c) que incluso, aunque excep-
cionalmente como es de suponer, se diese cierta picaresca o artimañas, en 
las que, simulándose cesiones de juros a entidades eclesiásticas, que cobra-
rían sus rentas íntegramente, los anteriores titulares siguiesen disfrutando, 
mediante acuerdos secretos con aquéllas, parte de tales rentas, u otras en 
las que, cediéndolos efectivamente a esas instituciones, se reservaran 
mediante escritura aparte el disfrute vitalicio de esos mismos juros (4). 

De una u otra forma todo ello debió suponer una constante corriente 
de trasvase de juros del sector seglar al eclesiástico y proporciona buenos 
elementos de explicación a la expresada diferencia entre los grupos de 
"juristas" en la Certificación que nos ocupa. En efecto, en el detalle de ésta 
un gran porcentaje -que no hemos calculado- de los juros disfrutados por 
los diversos establecimientos eclesiásticos se hallan "en cabeza" de parti-

(4) DOMINGUEZ ORTIZ, A., Ob, cit., pág. 325. 



culares y parecen minoría los que se encuentran a nombre de las propias 
instituciones que los gozaban. 

Los más de 850juros de eclesiásticos que dicha Certificación enume-
ra pueden ser encuadrados en los siguientes apartados: 

Dignidad arzobispal 34.080 rs. 14mrs. 
S.I. Catedral (Cabildo, fábrica y capillas) 82.281 rs. 10 mrs 
S.I. Catedral (Capilla de N" Ŝ  de los Reyes . . 33.263 rs. 8 mrs. 
Hospitales 302.084 rs. 33 mrs. 
Hospitales Patr" de la Casa de Convalecientes 
del Hospital de la Sangre 37.313 rs. 18 mrs. 
Parroquias y sus hermandades 12.(X)3rs. 20 mrs. 
Parroquias. Capellanías 59.961 rs. -mrs . 
Colegios conventos y monasterios 293.958 rs. 30 mrs! 
Colegios conventos y monasterios. Cap)ella-
nías 47.945 rs. 8 mrs. 
Colegios conventos y monasterios. Capillas . 38.628 rs. 10 mrs. 
Clérigos y dotaciones 8.936 rs. 8 mrs. 
Universidad de Beneficiados 1.334 rs. 30 mrs. 
Real Fisco de la Inquisición 5.845 rs. 33 mrs. 
Capellanías fuera de Sevilla 6.068 rs. 28 mrs. 

Total 963.706 rs. 12 mrs. 

Este encuadre nos sirve para ver de una forma simplificada cuáles 
eran los diversos sectores en los que se hallaban radicadas estas rentas, de 
los que vamos a ver sus particularidades. Sin embargo, para acercamos 
más claramente a una visión de la proporcionalidad del disfrute de las 
mismas dentro de este grupo, se imponen una simplificación y concentra-
ción mayores, que pueden ser expresadas de la siguiente manera: 

Dignidad arzobispal y S.I. Catedral 149.624 rs. 32 mrs. 15'5% 
Conventos (con capellanías y 
hades) 380.532 rs. 14 mrs. 39'5% 
Hospitales (con patronatos) 339.398 rs. 17 mrs. 35 % 
Parroquias (con cap^ y hades.) . . .71.964rs. 20 mrs. 7'5% 
Otros 22.185 rs. 31 mrs. 2'5% 

Total 963.706 rŝ  12 mrs. 100 % 

Veamos las particularidades que presentan los distintos sectores. El 
arzobispal y catedralicio está presidido en lo que a volumen de rentas se 



refiere por el cabildo, cuyos juros devengan unas rentas que se aproximan 
a los 80.000 reales, los que unidos a las rentas de juros de la capilla de la 
Virgen de los Reyes, que en buena parte debían encaminarse hacia los 
miembros del propios capítulo, hacen que éste constituya un fuerte con-
junto dentro del grupo. 

Pero los dos que más se destacan en la posesión de juros son los 
formados por los conventos y los hospitales. Según puede verse en el 
Cuadro-resumen n° 1, que va al final, el conjunto en el que se incluyen 
colegios, conventos y monasterios en número de cincuenta y cinco -no 
aparecen todos los existentes en Sevilla en esos años- posee el más alto 
volumen de rentas de este tipo, y ello deja entrever que estos estableci-
mientos habían sido desde antiguo por dotaciones, donativos y cesiones 
grandes receptores de juros, siendo los femeninos, que se cuentan en 
menor número que los de varones, los que concentran más de la mitad de 
estes rentas (53%), destacando entre ellos los de la Encarnación, Madre de 
Dios y San Leandro. En los masculinos destaca por encima de todos el 
Convento Casa Grande de San Francisco, aunque en cabeza del convento 
propiamente dicho no aparece ninguno, quizás por exigencia de la regla 
franciscana, poseyéndolos en cambio diversas capillas del mismo (Áni-
mas, N^ S" de la Piedad y Vera Cruz, principalmente), ocurriendo lo 
mismo en el convento de San Antonio. Mercedarios y trinitarios poseían 
una serie de juros adscritos a la redención de cautivos, que ya vimos que 
era uno de los ámbitos expresamente "reservados" en los secuestros y de-
valuaciones. 

El otro sector que acumulaba una gran cantidad de juros era el de los 
hospitales. Los sevillanos que se hallan en esta relación -que tampoco son 
todos los existentes a la sazón- son los siguientes con sus respectivas 
rentas en juros: 

Casa hospital de la Misericordia 149.409 rs. 5 mrs. 
Hospital de los Venerables 9.848 rs. 18 mrs. 
Hospital del Espíritu Santo 13.645 rs. 20 mrs. 
Hospital del Amor de Dios 8.819 rs. 28 mrs. 
Casa de convalecientes del Hospital de la 
Sangre (Patronatos y obras pías) 37.313 rs. 18 mrs. 
Hospital de San Cosme y San Damián 9.465 rs. 24 mrs. 
Hospital del Cardenal 1.604 rs. 18 mrs. 
Casa hospital de N^ SMel Buen Suceso 513 rs. 14 mrs. 
Hospital Real 7.121 rs. -mrs . 
Hospital de la Caridad 22.535 rs. 15 mrs. 
Hospital de Niños Expósitos 74.962 rs. 29 mrs. 
Hospital de San Bernardo 4.158 rs. 32 mrs. 

Total 339.398 rs. 17 mrs. 



Como puede verse, se daba una enorme diferencia entre unos hospi-
tales, como el de la Misericordia, que dotaba doncellas pobres para casarse 
o meterse a monjas, y el de San José de Niños Expósitos, pasando por el 
Hospital de la Sangre o el de la Santa Caridad, hasta otros con pobres 
participaciones, como el de San Hermenegildo o del Cardenal o el de 
Nuestra Señora del Buen Suceso, pero en conjunto era el segundo sector 
entre los poseedores eclesiásticos de juros en la Sevilla de esos años. 

Los hospitales habían ido recibiendo cesiones y donativos de juros 
desde las épocas de sus respectivas fundaciones (5) y, como antes se dijo, 
sus títulos habían entrado generalmente en las "reservas", que la habían 
librado de secuestros y confiscaciones de réditos. Sin embargo, a la altura 
del XVIII los juros habían sufrido ya tantas vicisitudes y la Real Hacienda 
tantas necesidades extremas que los hospitales también se quejaban de la 
depreciación de los juros, de los que habían perdido por no tener "cabi-
miento" en las rentas estatales sobre las que se hallaban situados o de los 
"valimientos" de que habían sido objeto para subvenir a las necesidades 
bélicas de la Monarquía, circunstancias todas éstas que habían traído 
como consecuencia la disminución de los ingresos de algunos de los 
establecimientos hospitalarios y, por ende, los apuros económicos que 
sufrían. Por ejemplo, el hospital de Niños Expósitos, que a principios del 
siglo XVIII gozaba de unos juros por valor de más de 140.000 reales de 
renta anual, unos años después declaraba que, a causa de la devaluación 
de las rentas en que muchos de aquéllos se hallaban situados y de los 
"valimientos" reales, se le había reducido a tan sólo unos 21.000, aunque 
hacia 1774 se había producido cierta recuperación y disfrutaba de unos 
70.000 anuales" (6), cifra que casi coincide con la registrada por la Certifi-
cación. 

Esta coincidencia también ha podido ser comprobada para otros 
hospitales, como el del Espíritu Santo de la calle Colcheros, para el que se 
ha estimado unas rentas de juros a principios del siglo XVIII de medio 
millón de maravedís aproximadamente (7), cifra a la que se acerca nota-
blemente la indicada en la Certificación. Claro es que, dada la finalidad 
del informe de Domezaín, los declarantes tenderían a la ocultación, 
cuando ello era posible en este tipo de declaración de rentas, quizás 

(5) Puede consultarse el libro de CARMONA GARCÍA, Juan Antonio: El sistema de 
la hospitalidad piiblica en la Sevilla del Antiguo Régimen. Sevilla, 1979, especialmente las 
págs. 73-87. 

(6) CARMONA GARCÍ A, Ob. cit., pág. 398. 
(7) CARMONA GARCÍA, J.A.: Establecimientos de beneficencia pública en el siglo 

XVIII: El Hospital del Espíritu Santo de Sevilla. "Archivo Hispalense", LXIV, núm. 196 
1981, pág. 8. Sobre este hospital, sus juros y las peijudiciales demoras en el pago de los 
intereses correspondientes a ellos en el XVII puede verse del mismo autor La quiebra de las 
instituciones benéficas como reflejo de la crisis económica del siglo XVII, ibídem, núm. 195 
(1981), en especial págs. 161-63. 



apoyándose en que no se hallaban a su nombre, y por eso también se han 
podido comprobar algunas llamativas discordancias, como la del hospital 
del Cardenal, que aquí sólo aparece con 1.604 reales, mientras que en 
1781 figuraban en sus cuentas 4.376 (8). 

El conjunto de las parroquias sevillanas aparece en este aspecto 
botante alejado de los tres grupos anteriores, aproximadamente con la 
mitad de la cantidad correspondiente al arzobispado y la Catedral. Tam-
bién en este conjunto, como puede verse en el Cuadro-resumen n° 2, se 
dan notables diferencias entre unas parroquias y otras, destacando consi-
derablemente la colegial del Salvador, tanto en los juros poseídos por su 
fábrica como en los de las capellanías y patronatos, muy por encima del 
resto de las parroquias. 

Con respecto a estas últimas fundaciones es un dato a tener en cuenta 
que, si en lo relativo a juros poseídos por las fábricas de las propias 
parroquias éstas son superadas incomparablemente por los conventos, en 
lo que toca a las capellanías las parroquias concentran mayor renta de 
juros, concentración que aún se acrecienta si consideramos que frente a 
cincuenta y cinco conventos sólo se cuentan aquí veinte parroquias. 

Hemos incluido en éstas los juros pertenecientes a hermandades, que 
son muy pocas las que se recogen con participación en este tipo de rentas, 
y esas pocas con cantidades muy endebles. Se trata por lo general de 
hermandades sacramentales (la Magdalena, Omnium Sanctorum, San 
Pedro y Santa Ana) y de la de Nuestra Señora de Rocamador en San 
Lorenzo y en su conjunto sólo reúnen algo más de 2.500 reales anuales. 
En el grupo de los conventos figuran únicamente las hermandades de la 
Pura Concepción y la del Rosario en el de Regina Angelorum, con 461 
reales. No aparecen, por lo visto, ninguna de las hermandades y cofradías 
de penitencia sevillanas. 

El 2'5% restante está compuesto por un pequeño conjunto en el que 
hemos incluido los juros disfrutados personalmente por clérigos y sus 
dotaciones, las capellanías existentes en lugares fuera de Sevilla (Alcalá del 
Río, Madrid, Moguer, Utrera) pero servidas y disfrutadas por clérigos 
avecindados en Sevilla, la Universidad de beneficiados y el Real Fisco de 
la Inquisición. 

Otro aspecto a considerar en esta certificación es el de las rentas del 
Estado en que se hallaban situados estos juros. 

Se ha apuntado antes cómo la masiva emisión de juros tenía práctica-
mente agotadas tales rentas e, incluso, cómo habiendo disminuido en 
ocasiones el volumen de las mismas, muchos de los juros se encontraban 
con que no tenían "cabimiento" en ellas, en cuyo caso la Real Hacienda 
tomaba diversas provisiones como mudarlos a otras rentas, prorratear los 

(8) CARMONA GARCÍA, El sistema de la hospitalidad.... 383. 



ingresos de la saturada entre los juros situados en ellas o, simple y llana-
mente, dejar sin abonar los intereses de los de última situación. Aunque 
los juros de las instituciones eclesiásticas no eran los que llevaban la peor 
parte, también se vieron afectados por esas vicisitudes. 

Habida cuenta de estas circunstancias, en una especie de apreciación 
general de los datos de este documento nos encontramos con que más de 
la mitad de los juros -un 55% aproximadamente- se hallaban situados 
sobre dos rentas, las alcabalas y el almojarifazgo, que generalmente ha-
bían sido hipotecadas de forma constante y progresiva. El almojarifazgo 
mayor de Sevilla ocupa el primer lugar (sólo unos pocos juros se dicen 
situados sobre el de Indias, Canarias, Berbería o floriiites) con mucha 
diferencia sobre los demás, suponiendo en total más del 30%. A pesar del 
enorme volumen del situado que pesaba sobre la renta del almojarifazgo, 
hasta tal punto que en 1661 tenía comprometido completamente el valor 
de sus rentas con el mismo (9), a pesar de las demoras del pago de sus 
intereses con que los arrendadores lo efectuaban y a pesar de que se 
pasaban a veces años sin cobrarlos (10), ésta era la renta que suponía el 
mayor número de las situaciones de los juros de los establecimientos 
religiosos sevillanos contenidos en la Certificación. 

Le siguen muy de cerca los juros situados sobre las rentas de las 
alcabalas, que constituyen más o menos una cuarta parte del total. En esta 
renta se produce una mayor diversidad, pues a las alcabalas de Sevilla se 
unen las de otros lugares (Albaida, Aracena, Baza, Berianga, Cádiz, Car-
mona, Constantina, Córdoba, Écija, Fuente del Maestre, Jerez, Málaga, 
Mérida, Osuna, Sanlúcar de Barrameda, Trujillo o, incluso, algunos luga-
res pliegos, como Santiago de Compostela, Lugo o Tuy) y, aunque 
corrientemente en la certificación sólo reza la situación sobre las alcabalas 
a secas, algunas a veces se señala que son las del aceite, la carne, la 
albóndiga, la miel, el rascado salado o seco o los señoríos. 

Si a las dos rentas anteriores unimos las de las salinas y las del 
impuesto de millones, se forma un conjunto en el que se halla comprendi-
do el 83% de estos juros. Los situados sobre las rentas de las salinas, 
principalmente sobre las de "tierra adentro" y sólo algunas sobre las de "la 
costa de la mar", suponen un 15% y su mayor parte lo están sobre las de 
Andalucía, aunque aparece un notable número de tales juros situados 
sobre las salinas de Castilla la Vieja, Murcia, Badajoz, Atienza y otros 
lugares. Los situados sobre la renta de millones lo están sobre todo en las 
de Sevilla, como es lógico suponer, aunque también aparecen las de 
Granada, Córdoba, Toledo y otros puntos. 

El resto de las situaciones de estos juros, un 17% del total, compone 

(9) CASTILLO PINTADO, Arte, cit., 62. 
(10) CARMONA GARCÍA, Establecimientos.... 8. 



un conjunto muy diverso con muy escaso número en cada una de las 
incluidas en él: impuesto de los unos o medios por ciento, tercias reales, 
medias anatas, servicios ordinario y extraordinario y otros, aún en menor 
cuantía y número, situados en rentas tales como el señoreaje de la Casa de 
la Moneda de Sevilla, diezmos de la mar de Castilla, diezmos de la cal y 
ladrillos de los Reales Alcázares de Sevilla, rentas de naipes, montazgo, 
diez por ciento de las lanas, rentas de Tenerife, sisas de los 8.000 soldados 
de Granada, etc. 

En resumidas cuentas: este documento presenta un notable interés 
para el estudio de la base económica de los establecimientos religiosos y 
de beneficencia de la Sevilla de Carlos III, sus datos son bastante fiables, 
ya que se trata de rentas que debían ser cobradas de las del Estado y de ello 
existía constancia administrativa, y nos muestran determinadas tenden-
cias de la devoción, la piedad o la filantropía de los sevillanos de entonces. 

Aún podría extraerse más información y efectuar otras consideracio-
nes del documento, por ejemplo, analizar los grupos sociales a los que 
pertenecían los donantes de estos juros, que generalmente son consigna-
dos en el documento; acercarse al tipo impositivo bajo el que se habían 
impuesto o se cobraban estos juros, cuestión bastante oscura pues muy 
escaso número de veces se consignan los principales o capitales de los 
mismos; efectuar la correlación entre los juros disfrutados por las parro-
quias y el nivel socioeconómico de las collaciones en las que se hallaban 
enclavadas, etc. 

De los datos del documento en cuestión sólo se recogen en el extracto 
que hemos elaborado y que viene a continuación el número de juros, la 
institución que los disfrutaba, las rentas en que se hallaban situados y el 
total de sus intereses anuales. 

Antonio HERRERA GARCÍA 



APÉNDICES 

JUROS DE ECLESIÁSTICOS EN LA SEVILLA DE 1773 

poseedor situación 
rentas 

(rs. y mrs.) 

3 La dignidad arzobispal 

12 Cabildo de la S.I.C. 

5 La fábrica de la SIC. 

18 Cabildo id. (dotac"")»» 

2 D. Ignacio de Armenla 
1 D. Jer"°. Ignacio Rosal 
2 D. Pío García Tagle*»* 

0'5 % de Santiago y 
Tuy, 3" id. Antequera 
y alm*. 
alm., 0'5%, alm. de flo-
rines, señ., ale. Albaida, 
pese, salado y Constan-
tina. 
sal. CV, alm., sefl, ale, 
ord. 
sal. CV, sal. A, sal. GR, 
ale., alm., mili., 0'5%, 
mili. MU y alg. mayo-
razgos 
alm. 
alm. 
ale. y sal. A. 

34.080 14 

14.065 14 

4.233 

237 
1.459 
3.848 

8 

62.055 16 

30 
22 
18 

• Las abreviaturas que serán utilizadas en esta relación son las siguientes: ad = 
aduna; ale -= alcabalas; alm = almojarifazgo mayor; alm. I = id. de Indias; BA = 
Badajoz; ĉ  = capilla; CA = Cádiz; cap" = capellanía; CO = Córdoba; cto = 
convento; d.m. = diezmo de la mar de Castilla; dot = dotación; extra = servicio 
extraordinario; GR = Granada; hdad = hermandad; m.a = media anata de merce-
des; MA = Málaga; mem = memoria; mili = millones; MU = Murcia; ord = 
servicio ordinario; patr = patronato; RR.AA = Reales Alcázares de Sevilla; SIC = 
Santa Iglesia Catedral de Sevilla; sal = salinas; sal.A = id. de Andalucía; sal.CV = 
id. de Castilla la Vieja; Smo = Santísimo; señ = alcabalas de señonos; t.r = tercias 
reales; TO = Toledo; VID = Valladolid. Cuando no se indique lugar se sobreenten-
derá Sevilla. 

Estas dotaciones provenían del mestrescuela D. Francisco Ennquez de Ribera, 
"veinticuatro" D. Francisco de Contreras, jurado Francisco Gutiérrez de Molina, 
"veinticuatro" Gonzalo Núñez de Sepúlveda, chantre D. Antonio Pimentel, Rui 
Pérez de Cabrera, I> Leonor M® Dalbo, D. Francisco Valdés, canónigo Juan 
Manuel Suárez, Ldo. Francisco López de Talaban, Sr. Bartolomé Seraphino de 
Acosta, Mencía Pérez de Andrade y D. Francisco de Torres Mazuela. 

Correspondían a las capellanías de Catalina de Castro en San Román y de 
Baltasar Rodríguez de los Ríos en la parroquia de Lepe. 



poseedor situación 
rentas 

(rs. y mrs.) 

D. Diego de Torres Ponce de 
León* 
Cap" del cap". D. José Gavi-
na en Sta. Cruz de Madrid 
Cap» de D. Lorenzo Seisa, en 
el cto. de San Feo., Utrera 
Rl. Capilla de N» S" Reyes 
Cap" de Alonso López de la 
Estrella en S. Ildefonso 
Cap" de Antonio Escribano, 
en Sta. M" Magdalena 
Cap" de Juan Bemal de Here-
dia, ibidem 
Cap" de Diego de León, en 
Santiago el Viejo 

salinas de Atienza 

mili. GR 

alm. y ale. albóndiga 
alm. 

mili. 

alm. 

alm. 

1.946 

590 

400 

33.263 
661 

328 

305 

864 

16 

26 

8 
22 

26 

23 

7 4 cap" de D. Diego de Arcos 3"l%deSev., Ronda y 4.649 31 
Ponce de León en S. Bme. SIcar. de Bda., 4° de 

31 

Cádiz, ad. MA y Pla-
sencia y mili. VID 

3 Fábrica de San Salvador alm. y sal. BA 6.094 20 
1 Caj)" Feo. Carrasco, ibidem .sal. MU y BA 403 23 
1 Cap» D" Isabel Castellar, ib. ale. 573 6 
1 Patr. de Melchor de Segura ale. 1.446 24 
2 Patr. de Ant' Griego, ibid. alm. 908 22 
1 Cap" D. Enrique Luján, ibid. ale. Aracena 78 3 
1 Cap" D" Jer" Adbietro, ibid. alm. 518 6 
1 Cap" de Juan de Porras, en ale. 65 3 

San Vicente 
1 Cap" Ignesa de Morales, ib. alm. 60 20 
1 Cap" Alonso de Porras, ibid. ale. 162 26 
1 Cap" de Jerónimo Guen'n, en ord. y extra. 381 22 

San Miguel 
ord. y extra. 22 

l Cap" de Gaspar de Herrera, ale. 154 14 
en Omnium Sanctorum 

1 Cap" de Diego Rodríguez, en ale. 403 7 
San Martín 

1 Cap" Feo. Ruiz Clérigo, ibid. alm. 889 2 
1 Cap" Catalina de Lara, ibid. alm. 259 25 
1 Patr. de Juan Ximénez de Fi- ale. 156 8 

gueroa, Ibidem. 
8 

1 Patr. de Rodrigo Fragoso en alm. 927 9 
San Marcos 

1 Fábrica de San Pedro alm. 495 18 
1 Cap" M" González, S. Este- ale. 215 

18 



poseedor situación 
rentas 

(rs. y mrs.) 

ban 
Cap» Andrés de Arauz, ibid. 
Cap" Bdo. Mostrenco, ibid. 
Cap® García de Barrionuevo 
en Santiago 
Cap® Diego Caballero, S. 
Bme. 
Cap® de Melchor de Biedma, 
en Sta. M® la Blanca 
Cap® de Elvira de Losa, en 
Santa Ana 
2 cap® de Juan Canela, ibid. 
Cap® Diego Lorenzo de Paz, 
en la c® de S. Ant°. de los Por-
tugueses del cto. S. Feo. 
Cap® D® Beatriz de Torres, en 
San Miguel 
Cap® de Alonso Navarro, en 
Sta. M® Magdalena 
Cap® de Juan Bta. de Lerque 
en San Isidoro 
Cap» de Juan de Munive y D® 
M® Ventura de Ambitu en la 
c® de N®S® de la Piedad del 
cto. de San Francisco 
Cap® de D® M® Navarrete en 
San Marcos 
Cap® de D® Nayor Carrillo, 
en Santiago 
Cap® de D® Isabel de Silva en 
el cto. de San Antonio 
Cap® de D® Aldonza de Medi-
na, en cto. S® M® de Gracia 
Cap® Alonso Fernández Tri-
viño, en San Lorenzo 
Cap® D. Pedro Ign° de Que-
vedo, en cto. S® M» de Pasión 
Cap® D® Isabel Hidalgo de 
Valencia, en San Lorenzo 
Cap® de Ant° de Silva, ibid. 
D. Feo. Javier y D. Ant° Ig-
nacio de Friere 
Patr. de obras pías de Rodri-
go Andeiro, en Sta. Ana 

alm. 444 20 
ale. 617 32 
alm. 499 32 

ale. y t.r. 328 30 

ale. y t.r. Carmona 841 24 

alm. 271 6 

ale. 529 14 
alm. de Almonaima y 133 20 

alm. 

alm. 

alm. 

mili. TO 

628 

441 

370 

513 

alm. 324 20 

ale. 260 6 

alm. 735 10 

alm. 318 20 

alm. 634 20 

alm. 800 

ale. Fte. del Maestre 87 27 

alm. 
sal. A y ale. 

324 
2.165 

14 

ale. 666 20 



rentas 
n° poseedor situación (rs. y mrs.) 

1 Cap® de id., ibídem. ale. 425 27 2 D. Fernando de la Sal Guz- alm. y ale. 154 4 
mán y Anón 

alm. y ale. 154 

1 Cap= de I> Juana Cortés, en ale. del aceite 480 
el cto. de Madre de Dios 

480 

1 Cap® de Feo. Morales Mata- alm. 728 
moros, en San Miguel 

728 

1 Cap® de Pedro Pablo Bema- alm. I 265 26 
gali, en San María 

265 26 

1 Cap® D® Beatriz Martínez de rentas de Tenerife 621 20 
Herrera, cto. Madre de Dios 

20 

1 Cap® de D. Pedro de Corbet, alm. 515 16 
cto. mercedarias descalzas 

515 16 

1 Cap® de Pedro Alonso de La alm. 704 26 
Algaba, en San Isidoro 

704 26 

1 Cap® D® Ana Grrez. de Otor- ale. Osuna 567 29 
no, en cto. de la Concep™ de 

567 29 

S. Juan de la Palma 
1 Cap® Juan Feo. Marea, S® Ana mili. 432 
1 Patr. de Andrés Gómez Gue- mili. 631 20 

rrero y D® Beatriz Subieta, en 
631 20 

San Isidoro 
1 Cap® D® Petronila de Vera, mili. 525 6 

en el cto. de S. Alberto 
525 

1 Cap® D® Angela Ant® de Ca-
viedes en cto. de S. Pablo 

alm. 413 21 

1 Cap® de D® Leonor Ponce, en alm. 200 21 
San Isidoro 

200 21 

1 Cap® de Melchor Rodríguez, ale. 124 20 
en Sta. M® Magdalena 

20 

21 C® de las Ánimas del cto. de ale., alm., ord.; ale. 11.616 12 
San Francisco Carmona, m.a., sal. A 

11.616 12 

1 Hdad. del Smo. Sacrto., de alm. 530 9 
Sta. M® Magdalena 

530 

1 Hdad. de N® S® de Rocama- alm. 274 17 
dor de San Lorenzo 

17 

1 Hdad. del Smo., O. Sancto-
rum 

mili. 461 31 

1 Hdades, de la P. Concepción 
y Rosario del cto. de Regina 
Angeiorum 

mili. 231 4 

3 Hdad. del Smo., de San Pe-
dro 

ale., 2'5% y 10% de la-
nas de Madrid 

979 17 

1 Hdad. del Smo., de Sta. Ana alm. 400 



n" poseedor situación 
rentas 

(rs. y mrs.) 

1 Cap̂  D» Fea. de Medina y I> alm. 1.230 
Ana de Vargas y Solís en el 
Cto. de San Antonio 

1 Dot. D. Nicolás Bucarelli, ib. alm. .736 
3 C de la Anunciación, en la 

s i r 
alm., alm. I y d.m. 758 4 

3 Dot. de Diego López de He- alm. 1.169 2 
redia, ibídem. 

1.169 

2 Cap" de D" Ana de la Carre- ale. y alm. 2.073 32 
ra, ibídetn. 

ale. y alm. 

1 Cap» Feo. Núñez Duran, alm. 223 12 
ibid. 

12 

1 Mem. Diego Fdez. Barba, alm. 700 14 
ibid. 

14 

1 Dot. Al" de León Ribera, ib. alm. 335 2 
1 Patr. de D" M" Ton^ de la alm. 94 24 

Cámara, ibídem 
94 24 

14 ON^S^de la Piedad, del cto. ale., aJm., mili., sisas 18.696 5 
de San Francisco mill.,ord., 2' 0'5%y 

sal. A 
23 O de la Vera Cruz, ibídem ale, alm, mili, ord. 8.000 21 

1 Hdad y c® Concepción, ibid. alm. 141 27 
1 Cap» D» Jer"» de la Fuente y alm. 352 31 

Al" Pérez de S» Gadea, ib. 
1 Patr. Diego Lorenzo de Paz, mili. CO 182 20 

en la c» de S. Ant°. de los Por-
tugueses en cto. S. Feo. 

1 C de San Hermenegildo ale. Trujillo 173 13 
2 Cto. de San Juan de Dios ale. y 1° y 2' 1% 1.306 30 
8 Cto. de la Merced, Casa salCV., mili. CO., sal. 3.093 

30 

Grande MU., d.m. 
3.093 

Var Redención de cautivos, ib. — 2.907 6 
1 Cto. Santiago de la Espada - 600 
1 Mem. Luis de Villarreal, en tierras de Jaén 36 22 

el cto. de San Antonio 
22 

1 Mem. D» Beatriz Moscoso, ib. mili. 39 6 
1 Mem. Sebastián Cuesta, ibid. l%ad. 836 18 
3 Cto. de la Trinidad calzada alm. 915 12 
7 Cto. trinitarios descalzos ale. alm. ale. Cádiz, sal. 4.089 2 

A y GR. 
1 Patr. I> Lucrecia de la Torre, diezmo cal y ladrillos 4.206 14 

ibídem. de los RR.AA. 
2 Redención de cautivos, ib. ale. CO. y d.cal. lad. 12.726 16 

teja y carbón RR.AA. 



rentas 
poseedor situación (rs. y mrs.) 

1 Cto. de los Terceros Sal.A 650 
6 Cto. de San Miguel ale., alm., t.r., ale. miel. 2.315 8 Cto. de San Miguel 

ale. Écija y MA. mili. 
GR 

1 Cto. de Santa Teresa alm. I 1.600 
3 Cto. S. Diego de Portaceli ale. y alm. 522 22 

12 Monasterio de San Benito ale., alm. y mili. 10.648 18 
3 Patr. Fdo. de la Romana, ib. ale. y alm. 480 25 
2 Patr. I> Beatriz Pacheco, 

marquesa de Cádiz, ibidem. 
ale. Cádiz y Jerez 891 24 

1 Patr. D® Isabel de Acuña, ale. Écija 2.828 2 
condesa de Requena, ibid. 

ale. Écija 

1 Patr. de Juan de Olando y 
Heredia, ¿ibidem? 

alm. 220 25 

4 Monasterio de la Cartuja ale. alm, mili, sal.A 597 11 
1 Colegio de Santo Tomás alm. 62 12 

13 Cap̂  men. y obras pías del 
cto. del Ángel 

mili. CO, mili, y sefl., 
ale. y alm. Cádiz, sal.A 

9.693 33 

2 Colegio de San Acacio - 1.545 26 
2 Colegio de San Laureano alm. 2.086 8 
1 Cor S. Francisco de Paula alm. 733 
1 Cto. de San Basilio ale. de la carne 316 14 
5 Cto. de Sta. M^ de Montesión sal.CV y alm. 1.380 23 
5 Cto. de Regina Angelorum ale., alm., mili., y ale. 3.936 9 Cto. de Regina Angelorum 

Carmona 
4 Colegio de San Alberto mili. GR., alm., alm.I 15.498 18 
1 Casa de Clérigos menores alm. 943 14 

100 Casa hospital de la 
Misericordia 

ale., alm., alm. I, t.r., 
señ., mili., señoreaje C. 
Moneda, 1%, naipes, 

149.409 5 

10% lanas, ale. carne, 
sal. BA, CA, CV, GR y 
10% lanas, ale. carne, 
sal. BA, CA, CV, GR y 
MU, rentas Tenerife, 
etc. 

2 Oratorio de S. Felipe Neri sisas 8.000 soldados en 2.639 4 Oratorio de S. Felipe Neri 
GR., m.a. 

8 Hospital de los Venerables mili., TO y Jaén, alm. 
m.a., sal.BA y MU 

9.848 18 

4 Real Fisco Inquisición ale., alm. y sal.A 5.845 33 
12 Hospital del Espíritu Santo 

de la c/ Colcheros 
extra, ad. Cádiz, sal. 
GR 

13.645 20 

12 Hospital del Amor de Dios ale., alm., t.r. Sev® y 
Cádiz, sal. GR 

8.819 28 

8 Beaterio del Pozo Santo ale., alm., mili., m.a.. 7.464 22 



poseedor situación 
rentas 

(rs. y mrs.) 

26 

6 
5 
1 

10 

4 
13 

2 
16 

Patr. y obras pías Casa de 
convalecientes del Hospital 
de la Sangre 
Hospital S. Cosme y Damián 
Hospital del Cardenal 
Casa-Hospital de N» S" del 
Buen Suceso 
Cto. de la Asunción 

Qo. Religiosas del Dulce 
Nombre de Jesús 
Cto. monjas de Santa Ana 
Cto. de Sta. M" de Gracia 

Cto.deSta. M̂  de Pasión 
Cto. de la Encamación de 
Belén 

6 Cto. de Santa Paula 

8 Cto. de Santa Inés 

11 Cto. de la Encamación 

11 Cto. religiosas de Nuestra 
Señora de la Luz 

1 Cap̂  Ángela de Segura, ibid. 
1 Cap̂  del racionero Andrés de 

Segura, ibídem. 
1 Cap̂  Luis Fdez. Silva, ibid. 
1 Cap̂  Manuel Rguez. Díaz, ib. 
6 Cto. Ŝ  de los Reyes 

3 Cto. Mercedarias descalzas 
46 Cto. de Madre de Dios 

alm. I y mili. GR 
ale., alm., alm. I, t.r., d. 37.313 18 
RR.AA., sal. A. y MU, 
ale, Slcar. Bmda., etc. 
ale., alm., t.r., sal.A. 9.465 24 
ale., alm., mili. GR 1.604 18 
mili. To 513 14 

ale., alm, señ., t.r., 14.678 28 
salCV., ale. Berlanga, 
MA y Mérida, miel 
MA, m.a. 
ale., alm., mili., y ale. 4.403 26 
Cádiz 
alm. y m.a. 1.549 15 
ale., señ., t.r., alm.. 6.904 20 
alm.I., ale. pescado 
seco y de Baza 
alm. y sal. A 2.578 23 
ale., alm., mili., ale. 15.790 31 
CA, unos % Sev=., CA, 
Slcar. Bmda., Carmo-
na, Écija y Tmjillo, t.r. 
de La Palma y Gelves 
alm., ale y t.r., m.a. sal. 
A 

5.856 30 

alm., ale. Sev y Carme- 2.063 9 
na y mili. TO 
ale., alm., sal.. A, CV, 35.576 23 
GR, MU, ale. Lugo, 
Tuy, Vivero 
ale., alm., mili., ale. 11.554 4 
Tuy, sal Atienza, mon-
tazgo de los ganados 
ord. y montazgo 1.017 2 
10% lanas Castilla 595 20 

ale. 770 6 
mili. VID 885 
alm., alm. I, mili. sal. 4.298 24 
CVyCO 
ale., alm., mili. 7.450 32 
ale., alm., mill.,.señ. 32.207 21 
2'5%, m.a., sal. A. HA, 



poseedor situación 
rentas 

(rs. y mrs.) 

4 Cto. San José, carm" desĉ ^ 
6 Monasterio de San Clemente 

2 Colegial de San Salvador 
1 Patr. del Licdo. Francisco 

Orbaneja, ibídem. 
2 Patr. Juan Carrasco, ibídem. 
1 Patr. Francisco Gómez de 

Castro, ibídem. 
1 Patr. ry M^ de Jara, ibídem. 
2 Universidad Beneficiados 
3 Patr. de Juan Bta. de Guz-

mán y EH Jer-"̂  de San Mi-
guel, en San Vicente 

1 Patr. de legos del 24 D. Pedro 
de Villarreal y D® Juana Cha-
parro, en S. Bartmé 

5 Patr. de D. Al" Bolaflos y I> 
Constanza Marmolejo, en el 
Cor de Regina Angelorum 

1 Patr. del cap. D. Pedro Mon-
tesdoca, en Moguer 

2 2 mem. del 24 Juan Cerón, 
en la c® de la Encamación 
Chica de la SIC 

2 Cap^ de D' Isabel Briviesca, 
en Moguer 

1 Cap^ de Alonso de León, en 
Santa Marina 

1 Cap^ D. Femando de Hoces, 
en San Isidro 

1 Cap̂  del cap. Martín de Se-
nartu, en Ŝ  M" Magdalena 

1 Cap» de Bemabé Núñez Ló-
pez, en San Salvador 

1 Cap' de D. Pablo Martín de 
Francia y D' Beatriz de Me-
dina, en San Vicente 

1 Cap' de Diego de Illescas en 
San Lorenzo 

1 Cap' de D' Isabel de Fonseca 

CO, GR, CV, MU y 
Écija, ale. CA y t.r. 
Carmena 
0'5%yord. 
ale., alm., 4' 0'5%, sal. 
Atienza, ale. CO 
miel y m.a. 
alm. Canarias 

ale. y alm. 
mili. 

alm. 
mili, y sal. A 
alm. y mili. 

mili, de Jaén 

ale., t.r., sal. A y MU 

alm. 

ale. Jerez y alm. 

alm. 

alm. 

ord. 

alm. 

sal.CV 

8.012 
5.107 

1.838 
211 

3.250 
2.716 

2.941 
1.334 
1.820 

1.035 

2.829 

188 

1.626 

299 

1.335 

660 

759 

150 

700 

821 

609 

28 
20 

14 
4 

8 
20 

6 
30 
28 

28 

20 

2 

5 

4 

10 

24 



n° poseedor situación 
rentas 

(rs. y mrs.) 

y Mendoza en S. Martin 
1 Cap» de I> Agustina Trevi- alm. 660 

ño, en San Lorenzo 
1 Cap» de D» Juana de Garfias alm. 179 14 

en S. Juan Bautista 
14 

1 Cap» de Bernardo Mostren- ale. 961 18 
co, en San Esteban 

18 

1 Cap» de D. Felipe de Perea en mili. 2.127 3 
el cto. de San Agustín 

1 Cap» de D. Diego de la Puen- mili. 1.898 24 
te Verástegui, en la c» de S. 
Isidoro de la SIC 

1 Cap» de D° de Abreu Melga- sal. BA 260 
rejo en cto. S» M» del Socorro 

1 Cap» de Esteban López de alm. 223 17 
Cabrera en cto. S» M» la Real 

1 Cap» de D» M» Forero de Le- alm. 477 9 
mus en cto. Sta. M» de Jesús 

1 Cap» de Catalina Vázquez de alm. 152 
Cepeda, cto. de la Asunción 

1 Cap» de Lucas Pinero, en el 183 6 
cto. de San Leandro 

1 Cap» de Ant° de la Cueva, ib. alm. 358 28 
1 Cap» del 24 D. Feo. de Cha- - 360 

28 

ves y D» Leonor de Barrien-
tos. en cto. mere® desc" 

2 Cap» de D. Feo. Dgo. de Río ale. Cádiz 1.058 
Soto en la c» de los Burgaleses 
del cto. de S. Feo. 

1 Cap» de D» Inés de Castro, en alm. 283 20 
el cto. de S. Agustín 

1 Cap» de D» M» Avendaflo, en ale. 600 
cto. religiosas de S. José 

1 Cap» de Bernabé de Caviedes, alm. 385 
en Sta. M» Magdalena 

4 Cto. de San Pablo ale., alm., sal. CV 6.068 I 
3 Cto. Casa grande del Carmen ale. y sal. MU 982 12 
3 Patr. D. Diego Pérez de Guz- alm. 745 12 

mán el Bueno, en el cto. de 
Santiago de la Espada 

2 Patr. de Antonio López Sal- ale. y alm. 1.616 22 
gado, en San Miguel 

1 Fábrica de San Bartolomé ale. y t.r. 328 30 
1 Cap» de D. Andrián Legaso, mili. 271 17 



n° poseedor situación 
rentas 

(rs. y mrs.) 

en San Nicolás 
8 Cto. de Sta. María la Real ale., alm., ale. Carmona 2.366 28 

y sal. A 
2 Cto. monjas del Espíritu Sto. ale. y mili. 630 6 
8 Cto. de la Concepción, en ale. alm., sal. A, m.a. 3.825 28 

San Juan de la Palma 
16 Cto. de San Leandro ale., alm., sal., CV., 15.479 7 

d.m., t.r. Gelves, Villal-
ba y Paterna, ad. semi-
llas albóndiga 

4 Cto. de Santa Clara ad. Sev® y CA, alm. 1.433 24 
7 Mon° Sta M̂  de las Dueñas alm., sal. A, mili., t.r. 7.474 

Ronda, mili. GR, m.a. 
1 '5 consumo vellón 

2 Cto. Consolación, mínimos ale. y sal. A 522 26 
1 Mem. de Dgo. José de Gracia mili. 149 23 

en San Juan de la Palma 
2 Mem. I> Cat= de la Fuente mili. TO y MU 258 4 

en el cto. de los Terceros 
mili. TO y MU 

3 Cap®' de D. Antonio Dongo ale. y r5%alm. 2.505 24 
1 Cap® de Alonso de León, en alm. 952 8 

Santa Marina 
1 Cap® de Antonio de Silva, en alm. 324 11 

San Lorenzo 
1 Cap® de Diego de Herrera mili. 499 27 

Arias, ibídem. 
1 Cap® D® Fea. Álvarez Enrí- mili. 520 20 

quez. en S. Nicolás y S® M® 
20 

1 Cap® de D® Jer-"® de Salazar, alm. 257 17 
en el cto. del Ángel 

257 17 

1 Cap® Diego de León y Ayala alm. 864 
en Santiago el Viejo 

1 Cap® de Antón Dguez. y Cat® alm. 624 12 
Hdez., en Alcalá del Río 

1 Cap® D® M® de Cárdenas, en alm. 483 7 
el cor de S. Feo. de Paula 

1 Cap® de D. José Gavina, en sal. Atienza 1.460 28 
cto. Trinidad, calz®, Madrid 

1 Cap® D® Catalina de Vallesi- alm. 410 
11a, en San Ildefonso 

1 Cap® de D. Pedro Rodríguez alm. 973 7 
de Salamanca y D® María de 
Aguilar, en San Lorenzo 

1 Cap® Pedro Al" de Barrios, en alm. 712 12 



poseedor situación 
rentas 

(rs. y mrs.) 

Casa de Clérigos men« 
3 Cap^ licdo. Sebastián Tovar 

de la Plata, en S. Juan Bta. 
1 Mem. duquesa de Béjar, en 

cto. S. Feo. Casa grande 
1 Mem. Femando Alvarez de 

la Cerda, ibídem. 
1 Mem. D" Cat» Riquelme, 

ibid. 
1 Mem. D» Isabel de León, ib. 
1 Mem. I>M» Ana y D.Mel-

chor Rguez. de las Varillas, ib. 
1 Mem. D» Úrsula de Mendo-

za, ib. 
1 Mem. del 24 D. Martín de 

Ulloa, Ibídem. 
1 Mem. D.Diego de la Vega, ib. 
1 Mem. Martín de la Torre, ib. 
1 Cap" D® Alfonsa Manrique, 

en cto. de las Mercedes 
1 Hospital Real 

18 Hospital de la Caridad 
29 Hospital Niños expósitos 

Var Hospital de San Bernardo 
6 Qo. de Santa Isabel 
1 Cto.deSta. M^deJesús 
2 Cto. de la Concepción y San-

tas Justa y Rufina 
3 Cto. de San Buenaventura 
4 Colegio de los Ingleses de la 

Compañía de Jesús* 
17 Col^o de San Hermenegil-

do, id. (uno de la obra pía de 
Femando de Añasco)* 

2 Seminario de los Irlandeses, 
id. (uno del patr. del arced" 
D.Félix de Guzmán)* 

Var Noviciado de San Luis, id. 
(unos de las obras pías de An-
tonio Correa y Baltasar de 
Padilla)* 

* Capellanías de Juan de León en el Salvador y de I> María Qut en el Colegio del 
Angel. 
» Estas cuatro últimas partidas de juros no son contabilizadas "por estar recogidos 
los privilegios con motivo de la expulsión de dicha Religión" 

mili., m.a., sal. CV 648 20 

ale. Carmona 716 10 

alm. I 204 21 

ale. 48 27 

mUl. 539 8 
alm. 240 31 

alm.I 924 18 

ale. y t.r. 1.582 4 

T l%alc. Estepa 248 2 
ale. 851 26 
alm. 1.100 

mil varas de sayal 7.121 
— 22.535 15 
- 74.962 29 
- 4.158 32 
- 3.885 19 
mUl. 5.406 20 
— 847 18 

- 8.792 
— (4.157 14) 

- (11.681 25) 

- (3.759 13) 

- (10.667 28) 



CUADRO-RESUMEN N" 1 

COLEGIOS, CONVENTOS Y MONASTERIOS 
Rentas de juros (en reales y mrs.) 

Establecimientos J« en su poder En capellanías TOTALES 

Carmen, Casa Grande 982 12 _ 982 12 
C"yS. Justa y Rufina 847 18 - 847 18 
Concepcionistas 3.825 28 567 29 4.393 23 
Clérigos menores 943 14 712 12 1.655 26 
Dulce Nombre de Jesús 4.403 26 - 4.403 26 
Encamación 35.576 23 - 35.576 23 
Encamación de Belén 15.790 ai — 15.790 31 
Espíritu Santo 630 6 - 630 6 
Merced, Casa Grande 6.000 6 360 6.360 6 
Mercedarías 7.450 32 1.615 16 9.066 14 
Madre de Dios 32.207 21 1.101 20 33.309 7 
N" S» de la Asunción 14.678 28 152 14.830 28 
N® S" de Consolación 522 26 - 522 26 
N'S'delaLuz 11.554 4 3.267 28 14.821 32 
N'S" de los Reyes 4.298 24 - 4.298 24 
Pozo Santo (beaterio) 7.464 22 - 7.464 22 
Regina Angelomm 3.936 9 3.060 24 6.996 33 
San Acacio 1.545 26 - 1.545 26 
San Agustín - 2.410 23 2.410 23 
San Alberto 15.498 18 525 6 16.023 24 
San Antonio de Padua - 2.877 22 2.877 22 
San Etasilio 316 14 - 316 14 
San Benito 10.648 18 480 25 11.129 9 
San Buenaventura 8.792 - 8.792 
San Clemente 5.107 20 - 5.107 20 
San Felipe Neri (oratorio) 2.639 4 - 2.639 4 
San Francisco, C. Grande 38.628 10 7.596 14 46.224 24 
San Francisco de Paula 733 483 7 1.216 7 
San Jerónimo - 3.940 17 3.940 17 
San José, carmelitas d. 8.012 28 600 8.612 28 
San Juan de Dios 1.306 30 — 1.306 30 
San Laureano 2.086 8 — 2.086 8 
San Leandro 15.479 7 542 16.021 7 
San Miguel 2.315 8 - 2.315 8 
San Pablo 6.068 1 413 21 6.481 22 
Santa Ana 1.549 15 - 1.549 15 
Santa Clara 1.433 24 - 1.433 24 
Santa Inés 2.063 9 - 2.063 9 
Santa Isabel 3.885 19 — 3.885 19 
Santa M" de las Cuevas 597 11 - 597 11 



Establecimientos J" en su poder En capellanías TOTALES 

Santa M» de las Dueñas 7.474 _ 7.474 
Santa M" de Gracia 6.904 20 318 20 7.223 6 
Santa M* de Jesús 5.406 20 477 9 5.883 29 
Santa M* de Montesión 1.380 23 — 1.380 23 
Santa M» de Pasión 2.578 33 800 3.378 33 
Santa M* la Real 2.366 28 223 17 2.590 11 
Santa M» del Socorro - 260 260 

11 
Santa Paula 5.856 30 5.856 30 
Santa Teresa 1.600 _ 1.600 

30 

Santo Ángel - 10.924 24 10.924 24 
Stó. Domingo de Portaceli 522 22 - 522 22 
Santo Tomás 62 12 _ 62 12 
Terceros 650 258 4 908 4 
Trinitarios calzados 915 12 _ 915 12 
Trinitarios descalzos 16.815 18 4.206 14 21.021 32 

TOTALES 332.356 2 48.176 12 380.532 14 



CUADRaRESUMEN N* 2 

PARROQUIAS SEVILLANAS. Rentas de juros (en reales y mrs.) 

Parroquias 
Fábrica y 

hermandades 

capellanías, 
patronatos y 
obras pías TOTALES 

Omnium Sanctorum 461 31 154 14 616 11 
San Bartolomé 328 30 6.014 21 6.343 17 
San Esteban — 2.239 2 2.239 2 
San Ildefonso - 1.071 22 1.071 22 
San Isidoro - 2.567 6 2.567 6 
Sa Juan - 977 23 977 23 
San Lorenzo 274 17 4.325 4 4.599 21 
San Marcos - 1.251 29 1.251 29 
San Martín - 2.317 32 2.317 32 
San Miguel — 3.354 10 3.354 10 
San Nicolás - 531 27 531 27 
San Pedro 1.475 1 - 1.475 1 
San Salvador 7.933 14.170 28 22.103 28 
San Vicente - 2.809 9 2.809 9 
Santa Ana 400 2.324 33 2.724 33 
Santa M' la Blanca — 1.102 1.102 
Santa M* la Mayor — 6.883 1 6883 1 
Santa M* Magdalena 530 9 2.344 11 2.874 20 
Santa Marina - 2.287 18 2.287 18 
Santiago 600 3.233 16 3.833 16 

TOTALES 12.003 20 59.961 - 71.964 20 





LA REGULACIÓN 
DE LOS ARRENDAMIENTOS DE 

TIERRAS SEGÚN OLAVIDE 

La introducción en nuestro país de las teorías fisiocráticas pone en el 
candelero los temas agrarios entre los ilustrados españoles, que analizarán 
con insistencia las características de la agricultura hispana. El tema del 
arrendamiento de las tierras, en sus diversas modalidades, será de los más 
examinados pues es uno de los aspectos esenciales que configura el orde-

'namiento agrario a lo largo de todo el devenir histórico peninsular. Esta 
cuestión adquiere en Andalucía especial relieve a causa de la acumulación 
de tierras en pocas manos, con una gran mayoría de propietarios escasa-
mente proclives al cultivo directo de sus propiedades. 

La estructura agraria andaluza provocaba con frecuencia crisis de 
subsistencia, de abastecimiento de primeras materias, a pesar de la fertili-
dad que desde tiempo inmemorial se atribuía a su suelo. La situación se 
agrava a medida que avanza el siglo XVIII como consecuencia del au-
mento de población. Centrándonos en el reino de Sevilla, no hay recuento 
poblacional fiable que nos aclare la evolución que se experimenta en la 
primera mitad de la centuria (1): hacia 1700 los habitantes del reino 
pueden evaluarse en medio millón, cifra muy inferior a la de cien años 
atrás, pero a partir de esta fecha se produce una lenta recuperación, que 
hada 1730 se hace manifiesta, lo que permite una década después alcan-
zar el Ustón colocado en el siglo XVII. Para la segunda mitad disponemos 
de varios censos de garantía mandados realizar por diveros ministros 
ilustrados, de los cuales reciben nombre: en 1752, entre las operaciones 
del catastro de Ensenada, al reino de Sevilla se le concede una población 
de 694.771 personas, que aumentarían hasta 738.153 en 1787 con el 
censo de Floridablanca y que hacia finales del siglo, en 1797 con el censo 
de Godoy, quedaría fijada en 746.222 almas, lo que supone un aumento 
del 50 por ciento a lo largo de los cien años. 

Este incremento de la población aparece reflejado en los escritos de 

(1) DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Historia de Andalucía, ed. Planeta, Barcelona 
1980, tomo VI, págs. 140 y siguientes. 



la época; así Francisco de Bruna, decano de la Audiencia hispalense, dice 
que en los pueblos hay calles enteras nuevas, y Francisco Antonio Dome-
zain. Asistente sevillano, en su informe de marzo de 1781 cuantifica la 
población del reino y su crecimiento de la siguiente forma, superando con 
creces su cifra a la de los censos antes señalados: 

"En el año de 1756 se hizo empadronamiento y enumeración del 
vecindario del Reynado de Sevilla y resulto haber 694.971 personas, las 
456.473 mayores y las 238.498 restantes menores de edad, desde cuio 
tiempo seguramente se ha acrezentado con una quarta parte según lo que 
se nota en las Poblaciones y el concepto general de los inteligentes, pero 
reduciéndolo a la octava, ... consistirá el aumento en 86.871 por mitad 
mayores y menores y resultaran 499.908 individuos de la primera clase y 
281.933 de la segunda y ascenderán reunidos a 781.842" (2). 

Domezain dice a continuación que "en este Pais es el pan el principal 
alimento de bastantes gentes y señaladamente de los Pobres Jornaleros del 
Campo, y otros, cuios cortos haberes no les sufragan para la compra de 
otras biandas", y establece, según cálculos moderados, en cuatro fanegas 
de trigo para las personas mayores y en dos para las menores las que se 
precisan para el abastecimiento alimenticio de la población. 

Sin embargo, el resto de las variables del mundo agrario no colabora-
ban, como veremos, a cubrir las necesidades derivadas del aumento 
poblacional. La satisfacción de la creciente demanda cerealista podía 
proceder de tres caminos: el aumento de la productividad de la tierra, la 
puesta en cultivo de una mayor cantidad de superficie o la importación de 
trigo. 

Los testimonios de la época suelen coincidir en la baja calidad de las 
labores agrícolas: atraso técnico, malas semillas, escaso atonado, etc.. De 
ello se queja el Síndico Personero de Sevilla, Pedro Lince, en su informe 
de diciembre de 1766: "es cosa lastimosa que despues de tantos adelanta-
mientos como han echo en la materia otras Naciones, no se hagan en 
Andalucia (y a corta diferencia lo mismo sucede en toda España) otros 
beneficios a las tierras que los mismos que aora dos mil años usaban los 
Romanos. La misma cultura, los mismos instrumentos y las mismas 
preocupaciones: y aun se omiten algunos instrumentos como el Rastro, 
con que aquellos desterronaban, y el Vaño o infusión de las Semillas, de 
que tal vez usaban en Alpechin y Nitro, cuyo uso han renovado, y 
aumentado, con otros ingredientes los Extrangeros" (3). En términos 
semejantes se expresa pocos años después Pablo de Olavide, el Asistente 
-Intendente del reino de Sevilla, al asegurar que ".. esta Agricultura se 
halla en el maior estado de imperfección. Todas las maniobras se hacen 

(2) A.H.N., Consejos, legajo 2.845, folio 67 v. del informe. 
(3) A.H.N., Consejos, legajo 1.844, folios 18 v. 19 del informe. 



mal y groseramente: sin embargo de que un acaso feliz ha conservado en 
estas Provincias el uso de los bueyes para la labor, se ara la tierra muy 
superficialmente, no se conoce ni aun el uso del Rastro, no se arrancan las 
malas Yerbas, no se escogen los granos para la siembra, y generalmente se 
Ignoran hasta los nombres de los instrumentos, maquinas y métodos mas 
comunes en otras Provincias" (4). Y a través del informe de Domezain 
sabemos que el peruano dedicó sus esfuerzos a traer del extranjero diver-
sos tipos de arados y otros instrumentos, que inicialmente fueron acepta-
dos por algunos labradores pero que los abandonaron nada más que el 
Intendente fue depuesto (5). 

Una segunda opción consistiría en la ampliación del área de cultivo, 
para que, a pesar del mantenimiento de las técnicas a veces arcaicas, se 
pú jese aumentar la producción cerealista. Sin embargo, las noticias que 
recibimos de coetáneos no permiten hacemos ilusiones sobre las posibili-
dades reales que ofrecía esta vía. La Audiencia hispalense que, en contra-
iwsición a las opiniones que transcribíamos más arriba, opinaba que el 
tipo de agricultura que se practicaba en el reino era perfecta, nos manifies-
ta que en él se siembran todas las tierras que se permiten labrar (6), pero 
ésta no alcanza más que una tercera parte de la superficie del reino, que a 
su vez se cultiva al tercio, con lo que el espacio realmente labrado queda 
reducido a poco más de un diez por ciento, mientras que el resto se reparte 
entre barbecho, pasto, dehesas y monte bajo y alto. 

La situación de complica si tenemos en cuenta la tendencia a la baja 
de la tierra de labor, ya que el Síndico Personero se lamenta de su 
reducción, de tal forma que en el arzobispado de Sevilla se labra sólamen-
te 800.000 fanegas de tierra mientras que años atrás se cultivaba el doble; 
la génesis es clara para él y reside en "el esceso del ganado Merino 
trashumante, sus Privilegios, el abuso y demasiada extensión que hace de 
ellos el poder de sus Dueños. Esta es la principal, si ya no es única causa 
de la escasez de las tierras de labor, de su excesibo precio, y de la decaden-
cia de la Agricultura" (7). Esta opinión es corroborada años más tarde por 

(4) A.H.N., Consejos, legajo 1.844, foUo 92 del informe. 
(5) A.H.N., Consejos, legajo 2.845, folio 66 v. del informe. Diversos análisis de la 

agricultura andaluza de este período avalan estos testimonios; véanse al respecto el artículo 
de ALVAREZ SANTALÓ, Carlos y GARCÍA BAQUERO, Antonio; El utillaje agrícola en 
la tierra de Sevilla, 7 700-Wii, "Archivo Hispdense", números 193-194, Sevilla 1981;elde 
GARCIA SANZ, Angel: Agronomía y experiencias agronómicas en España durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, Moneda y Crédito, número 131, Madrid 1974; el estudio de 
BERNAL, Antonio Miguel y DRAIN, Michel: Les campagnes sevillanes aux XIX-XX 
siécles. Casa de Velázquez, París 1975; o también DRAIN, Michel: Les campagnes de la 
^977 ̂  Seville. Espace agricole et societé rurale, Atelier Reproduction de Theses, Lille 

(6) A.H.N., Consejos, legajo 1.844, foHo 28 del informe. 
(7) A.H.N., Consejos, legajo 1.844, folio 15 del informe. 



Domezain, sucesor de Olavide en la Intendencia hispalense, que en su 
informe incluye una certificación, sacada de las operaciones de la Única 
Contribución, en la que aparece una relación de 24 pueblos en los que 
cortijos con una superficie de 51.733 fanegas se han convertido reciente-
mente en dehesas favoreciendo a merineros seríanos, que han pagado por 
ellos un precio que los labradores no han podido superar (8). 

Una buena cosecha de cereal en el reino de Sevilla conseguía saciar 
las necesidades alimenticias de su población, pero tal evento no era 
demasiado frecuente. Así nos lo aclara el Síndico Personero: "... esta 
desgraciada provincia, que en tiempos mas felices era el granero de Anda-
lucia, apenas coge oy en años abundantes el trigo necesario para su 
sustento, y si la cosecha en mediana necesita de nuestros Auxilios, como 
ya se berifico en el año proximo con admiración de los que saben la 
fertilidad de aquel terreno" (9). Y cuando tanto el Síndico como la 
Audiencia o su decano Francisco de Bruna se quejan de los excesivos 
privilegios de la Mesta, siempre concluyen que su aspecto positivo es la 
venta de la fina lana al extranjero, que permite trabajar a las fábricas de 
los distintos países, pero que se pierde muchísimo más dinero con la 
importación de paños y con la compra de granos que hay que hacer a 
consecuencia de la decadencia de nuestras labores. 

Es Domezain el que fwr el amplio aparato estadístico que incluye, nos 

(8) A.H.N., Consejos, legajo 2.845, folio 72 del informe. Los pueblos son los siguientes: 
Villanueva de los Castillejos 10.500 fanegas 
Almadén de la Plata 550 fanegas 
Castilleja del Campo 160 fanegas 
Paterna del Campo 1.000 fanegas 
Palomares 200 fanegas 
Cumbres de Enmedio 230 fanegas 
Alcalá del Río 1.300 fanegas 
Etos Hermanas 370 fanegas 
Constantina 2.200 fanegas 
Escacena del Campo 1.500 fanegas 
Bollullos de la Mitación 5.028 2/5 fanegas 
San Nicolás del Puerto 160 fanegas 
Aznalcázar 1.520 fanegas 
El Pedroso 7.462 fanegas 
Huévar 1.872 fanegas 
La Rinconada 405 3/5 fanegas 
Beas 5.000 fanegas 
Castilblanco 800 fanegas 
Aroche 2,.860 fanegas 
Cazalla de la Sierra 1.015 fanegas 
Gerena 3.000 fanegas 
Alanís 850 fanegas 
Villamanrique 2.850 fanegas 
Burguillos 900 fanegas 
(9) A.H.N., Consejos, legajo 1.844, folio 15 v. del informe. 



da luz plena sobre la importación de granos. La cosecha de 1778 había 
sido muy escasa y temía que la del año siguiente caminase por el mismo 
derrotero, por lo que se dirigió al Consejo de Castilla pidiendo que los 
arrendadores de cortijos fuesen considerados como comerciantes en gra-
nos pues los estancaban en silos a la espera de que su precio subiese (10). 
Como consecuencia de ello se le pide que informe sobre los pasibles 
remedios y en su escrito adjunta una certificación de las Contadurías de 
las Aduanas de Sevilla, Cádiz, Tarifa y Algeciras sobre los granos que han 
sido introducidos a través de ellas para el abastecimiento de los habitantes 
del reino de Sevilla a lo laiio del quinquenio de 1776 a 1780; por ella 
sabemos que por mar o a lo l ^ o del Guadalquivir entraron 317.077'5 
fanegas de trigo, 28.77l'S quintales de harina y 331.406'5 f ane j^ de 
cebada procedentes de los demás reinos de la corona española, mientras 
que del extranjero se importaron 1.662.294'5 fanegas de trigo, 154.797'5 
quintales de harina y 322.616 fanegas de cebada; a ello hay que añadir un 
25 por ciento más suministrado por Córdoba y, especialmente, Extrema-
dura, a cambio de sal, frutos y géneros ultramarinos y algo de aceite. Al 
precio medio del trigo y cebada en la Albóndiga sevillana, el Asistente 
considera que anualmente se hace un desembolso de 31.047.023 reales y 
33 maravedís para asegurar el abastecimiento alimenticio de la población, 
quejándose de que "para cubrir lo que han balido los granos y Arinas 
estrangeras, dudo si habra alcanzado el valor de las Lanas de la cosecha 
del Pais que se ha extraido, el del Azeite... y el de los demás frutos de 
producción propia" (11). 

Queda una cuarta opción y, lamentablemente, a ella se acogerían 
muchas gentes en múltiples ocasiones: el hambre es la salida, solución o 
emergencia en la que coincide buena parte de la población andaluza 
menos favorecida, la de los jornaleros, que no pueden trabajar - y percibir 
un jornal mínimo- nada más que medio año y solamente cuando son 
escogidos por los administradores de los cortijos de la zona. De ello 
tenemos buenas muestras en la literatura de la época y es punto común en 
los agraristas ilustrados (12). 

(10) "Expediente formado a representación del Asistente de Sevilla sobre que en los 
Reynos de Andalucía se maneja la agricultura bajo de reglas mui distintas que en los 
restantes de la Península: con culo motivo trata de el estado de la labranza en los Cortijos, 
y de los inconvenientes que resultan a su fomento de que los hacendados estanquen en silos 
granos délas cosechas", A.H.N., Consejos, legajo 2.845. 

(11) A.H.N., Consejos, l e^ jo 2.845, folio 71 del informe. 
0 2 ) La cita más expresiva la tenemos en Olavide cuando nos manifiesta que los 

jornaleros son "hombres los mas infelices que yo conozco en Europa: Se exercitan en ir a 
trabajar a los Cortijos y olivares; pero no van sino quando los llama el Administrador de la 
heredad; esto es, en los tiempos propios de trabajo; entonces aunque casi desnudos y 
durmiendo siempre en el suelo, viven a lo menos con el pan y el gaspacho que les dan; pero 
en llegando el tiempo muerto, aquel en que por la intemperie no se puede trabajar, como 



Ya que la productividad permanece estancada -lo que se deriva en 
una producción reducida-, que la tierra puesta en cultivo mengua por 
años ante el acoso de los merineros -lo que ocasiona su encarecimiento 
en razón de su escasez- y que el recurso a la importanción de granos es 
muy costoso y eleva el precio de los cereales alejándolo cada vez más de 
la débil economía de buena parte de la población, sólo queda un recurso 
para intentar asegurarse el abastecimiento cerealístico, y es el trabajo de la 
tierra, bien en propiedad o en arrendamiento. 

De nuevo aquí el horizonte no era esperanzador para la mayoría de 
los habitantes del reino. A lo largo de los siglos XVI, XVII y primera 
mitad del XVIII se había ido desarrollando un proceso de concentración 
de la propiedad, tanto en manos civiles como eclesiásticas, dando lugar a 
la existencia de un reducido número de propietarios que acumulaban la 
mayor parte de la tierra; estos gandes predios habían sido vinculados a 
mayorazgos o instituciones religiosas, con lo que quedaron estancadas 
fuera del mercado de la tierra, que se encareció por la reducida oferta; sus 
propietarios son, generalmente, absentistas, sobre todo en los cortijos y 
dehesas mientras que en el olivar era más frecuente la existencia de 
administradores, por las menores preocupaciones que este plantío ocasio-
naba. El resto de la tierra estaba repartida entre innumerables pequeñas y 
medianas propiedades, la mayor parte de las cuales no alcazaba una 
producción que solventase las necesidades alimenticias del propietario y 
su familia. 

El minifundismo o la carencia de propiedad podía aliviarse con los 
repartos de tierras baldías o concejiles: "con el objeto de mejorar la 
situación de los jornaleros y pequeños labriegos y de incrementar la 
producción, el Consejo de Castilla dictó varias disposiciones que afecta-
ban a las propiedades del municipio e iban encaminadas a modificar su 
distribución en favor de los más necesitados" (13); la vigencia de estas 
medidas fue corta y no consiguió alcanzar sus objetivos, pues las tierras a 

por exemplo la sobra o falta de Ilubias, perezen de hambre, no tienen asilo ni esperanza, y se 
ven obligados a mendigar. No ai cosa tan común en Andalucia como ver en Invierno 

'inundarse las grandes y pequeñas Poblaciones de hombres que llaman del campo, que el día 
antecedente trabajan por su Jornal, y que al otro en que las Ilubias impiden las faenas, se 
acogen al Poblado, hechandose como enjambres a pedir limosna por las calles. Cada 
Invierno entran a Sevilla millares de ellos: Estos hombres la mitad del año son Jornaleros y 
la otra mitad mendigos: La necesidad los obliga a empezar esta profesion; poco a poco 
pierden el rubor, y acostumbrándose una vez a ello, despues no quieren dejar este descansa-
do modo de vibir para volber a trabajar, y de aqui viene que cada año se hazen inmensas 
reclutas de Pordioseros, que inundan la extensión de estos quatro Reinos", A.H.N., Conse-
jos, legajo 1.844, folios 101-102 del informe. Veáse el libro de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: 
"Alteraciones andaluzas", ed. Narcea, Madrid 1973. 

(13) SÁNCHEZ SALAZAR, Felipe: Los repartos de tierras concejiles en Andalucia 
durante la segunda mitad del siglo XVIII. en "Congreso de Historia rural. Siglos XV al 
XIX", Universidad Complutense y Casa de Velázquez, Madrid 1984, pág. 264. 



repartir eran en general escasas, de mala calidad y no venían acompaña-
das de apoyo financiero o técnico para ponerlas en explotación. 

La clave para resolver el problema reside en el" arrendamiento de 
tierras, en conseguir una suerte, haza o pedazo de tierra que permita 
superar el listón de la simple supervivencia y, si es posible, generar benefi-
cios. Pero los arrendamientos, siguiendo el juego de la oferta y la deman-
da, se habían encarecido y acortado, alejándose cada vez más de las 
posibilidades de los pequeños y medianos labradores y, por tanto, de los 
braceros y jornaleros. Por ello, su regulación aparecerá en todas las quejas, 
peticiones e informes que desde el pueblo se elevan hacia la alta magistra-
tura del Consejo de Castilla. Veamos algunos ejemplos. 

, La ciudad de Jerez se dirige al Asistente de Sevilla en 1766 para que 
los precios de los artículos alimenticios se redujesen a los de 1734, en que 
se recogió mucho trigo y fue sacrificado abundante ganado, mientras que 
en la actualidad están muy elevados a causa de "los subidos arrendamien-
tos de tierras y dehesas" (14). En el mismo año la ciudad de Sevilla manda 
al Consejo una representación que incide sobre idénticos problemas pero 
aportando medidas a adoptar: que se ponga tasa al precio de las tierras 
calmas y dehesas, que se establezca un máximo de fanegas que puedan 
cultivar los grandes labradores, etc. 

Los labradores de Tablada, que arriendan las tierras a la ciudad de 
Sevilla, se quejan de que, en el momento de la subasta, la abundancia de 
postores que las pretenden hace subir excesivamente su precio, alcanzan-
do una media de 180 reales por fanega frente a 40 reales de treinta años 
atrás, con lo que el precio del trigo se dispara y "a todos se dilata y 
comunica la alteración que se experimenta"; solicitan que la Audiencia 
mande peritos que señalen el arrendamiento justo que se merecen sus 
tierras (15). Christóbal Pardo, Diputado de La Rinconada, entiende que 
la carestía de trigo, cebada y carne no es por falta de esas especies sino por 
los vendedores, pocos y poderosos, que las retienen hasta que elevan su 
precio; por ello, hay que dividir la labor entre muchos, con lo que cesaría 
la tiranía que tienen impuesta; las medidas a tomar las plantea de forma 
escueta en 20 puntos o capítulos que tocan aspectos muy diversos de la 
problemática agraria: los arrendamientos deben volver a los precios de 
1750, ningún labrador pueda exceder su labor de 1.000 fanegas incluyen-
do en ellas el barbecho y el manchón, las comunidades religiosas no 
pueden labr^ más que sus tierras y si sobrepasan las 1.000 fanegas tienen 
que arrendarlas, ningún dueño pueda desposeer al colono a menos que 
éste no pague o quiera labrarlas por sí, los pueblos que tengan tierras de 
labor las dividirán repartiéndolas con equidad entre sus vecinos y no 
tomando los capitulares y poderosos las mejores, etc.. 

(14) A.H.N., Consejos, legajo 1.844. 
(15) A.H.N., Consejos, legajo 1.844. 



Cuando en febrero de 1768 el Consejo se dirija a los Intendentes 
andaluces y manchegos requiriéndoles información en base a un cuestio-
nario, tres de las cinco preguntas -prohibir subarriendo de tierras, fijar 
límite de tierras a labrar, preferencia a los seculares en los arriendos y su 
duración, establecimiento de la renta de frutos, reducir los cortijos a 
pueblos- hacen relación directa a la problemática del arrendamiento. De 
estos informes el más amplio y erudito es el del Intendente-Asistente del 
reino de Sevilla, el peruano Pablo de Olavide, que es al mismo tiempo el 
único publicado (16). 

Dos partes bien diferenciadas hay en el escrito, en primer lugar una 
visión crítica de la agricultura y la sociedad agraria andaluzas de la época 
para más adelante detallar las leyes a adoptar para su mejora. 

Olavide se introduce en el tema refutando la petición de Jerez y 
Sevilla de establecer una tasa al precio de las tierras, opinión que comparte 
con el Síndico hispalense: en unos momentos en que el Consejo ha 
decidido la Ubertad del comercio de trigo, tasar las tierras sería una 
medida peijudicial para ellas que no conseguiría reducir su precio. La 
continua elevación del valor de las tierras tiene su origen en la escasez: la 
demanda es muy superior a la oferta, por lo que el remedio para su carestía 
no es otro que el de conseguir su abundancia, el de que haya suficiente 
cantidad de tierras para todos los que quieran labradas. 

El peculiar sistema de tenencia de tierras es el culpable directo del 
encarecimiento de las tierras. Los grandes propietarios absentistas arrien-
dan sus fincas al por mayor, a un solo arrendador, que paga por adelanta-
do y a veces acumula en sus manos varios cortijos; el contrato es corto, 
normalmente a una sola cosecha y un máximo de seis años, con ánimo de 
poder revisar al alza el precio, no teniendo el colono más remedio que 
acomodarse por la abundante demanda de tierras y para no perder así las 
mejoras que haya realizado o los dispendios en maquinaria, ganados, 
pajares, etc. en los que haya invertido. 

Estos grandes arrendadores son auténticos empresarios agrícolas, que 
disponen del capital suficiente para adelantar el precio del arrendamiento 
y que cuentan con los pertrechos necesarios para poner en explotación las 
tierras. Muchos de ellos, sin embargo, se hacen con dos o más cortijos, con 
una extensión excesiva para poderias cultivar directamente, por lo que 
suelen apartar varias suertes o pedazos que subarriendan a los pelentrines, 
que son dueños de varias yuntas de bueyes para poder cuhivarios pero no 

(16) Fue publicado por Ramón Garande en el Boletín de la Real Academia de la 
Historia, tomo 139, cuaderno II, Madrid octubre-diciembre 1956; como más adelante 
veremos no lo fue completo. El historiador palentino utiliza la copia existente en la Bibliote-
ca de la Real Academia de la Historia, colección Sempere Guarinos, mientras que nosotros 
hemos manejado el original, legajo 1.844 del A.H.N., que era también conocido por Garan-
de. 



del dinero indispensable para poder acceder a la subasta primera de toda 
la finca; estas hazas suelen ser las de peor calidad pero se cotizan muy alto, 
con lo que el arrendador, que se queda con tierra escogida, recibe a veces 
de los pelentrines la misma cantidad que él ha desembolsado inicialmen-
te, resultándole por tanto de balde la extensión que laborea. Otros de los 
grandes arrendadores son, simplemente, especuladores, que acuden a las 
subastas para luego subarrendar en lotes los cortijos, logrando con ello 
pingües beneficios. El subarriendo se convierte así en una lacra contra la 
que protestan todos los campesinos, pidiendo continuamente al gobierno 
su prohibición (17). 

Los pelentrines o pequeños arrendadores suelen disfrutar en propie-
dad una reducida suerte de tierra, pero como poseen varias yuntas de 
bueyes necesitan más terreno para tenerlas a pleno rendimiento y obtener 
ganancias de ellas. Son los que trabajan buena parte de la tierra y sacan 
adelante el mayor porcentaje de la cosecha de cereal; no obstante, al no 
disponer en propiedad de mucha superficie ni tener seguridad de perma-
necer en el subarriendo, la calidad de su labranza no alcanza cotas eleva-
das, pues tienen que desplazarse con sus bueyes, a veces a largas distan-
cias, y no abonan suficientemente la tierra. 

En la escala inferior de los arrendadores nos topamos con los brace-
ros, que no cuentan con tierra en propiedad ni yuntas para labrar suertes 
en subarriendo; a lo más consiguen arrendar pequeñas hazas de dos o tres 
fanegas en las inmediaciones de los pueblos, que cuUivan más intensa-
mente que los anteriores pues no pierden tiempo en los desplazamientos, 
pueden abonar mejor la tierra, suelen disponer de agua, etc., pero con el 
inconveniente de la alta cotización que alcanzan las tierras del ruedo, por 
lo que las más de las veces su trabajo no le reporta más utilidad que el de 
asegurar la subsistencia para él y su familia. 

Además de la excesiva valoración de las tierras en arriendo, otra 
circunstancias agrava el problema, y es la potestad que tiene el propietario 
de despedir al colono cuando quiera cediendo su cultivo a un nuevo 
postor, ante esa amenaza el labrador, que tiene ya sus aperos, ganados, 
pajares, etc. acordes al espacio que labra, no tiene más remedio que 
acceder a la extorsión del dueño y aguantarse con la subida que éste le 
exija en cada contrato. La precariedad se acentúa en las tierras de mayo-
razgos, pues a la muerte del poseedor su heredero no está obligado a 
mantener los compromisos contraídos por aquél, sino que suele despedir 
a los arrendatarios para así elevar el pago en un nuevo convenio. 

(17) Además de los testimonios que ya hemos visto, en 1768 los Diputados y Síndico 
del Común de Jerez de la Frontera solicitaron del Consejo de Castilla que se prohibiesen en 
su término el subarriendo de tierras, y lo mismo pidió Pedro Lince, el Síndico hispalense, en 
su informe de 1766. 



Mientras que el Síndico sevillano era partidario, siguiendo la opinión 
de los Diputados de los pueblos, de limitar la superficie a cultivar por los 
grandes arrendadores, con ánimo de que haya tierras para todos, estable-
ciendo un máximo de 1.000 fanegas, Olavide considera que el desigual 
reparto de la propiedad es uno de los males de la agricultura y que sería 
conveniente repartir las grandes labores en suertes de 50 fanegas que se 
entregarían a colonos, con la obligación de edificar casa en ella (18), pero 
una ley de tal taJante no la estima oportuna en .este momento pues 
generaría violencia con los propietarios y perjuicios económicos para 
ellos, de^ompondría los cortijos poniendo en peligro el abastecimiento 
cere^ístico de Andalucía y, aunque se labrarían mejor, no se pondrían en 
cultivo más tierras. Antes bien es necesario establecer una legislación 
dulce y eficaz que consiga que los poseedores de esos grandes cortijos 
hagan libremente la limitación y el reparto de las tierras por su propia uti-
lidad. 

¿Cuáles son los objetivos de estas leyes?. Perseguirán una triple finali-
dad: conseguir que las tierras vuelvan a su justo valor sin recurrir al 
remedio inepto y violento de la tasa, posibilitar que se cultive bien la tierra 
que ahora se labra mal, y, finalmente, aumentar la labranza y el ganado a 
costa de la tierra actualmente inculta. 

La tiranía que imponen los propietarios con la elevación continua del 
precio de las tierras puede destruirse si se adoptan las siguientes medidas: 
en primer lugar, que el arrendamiento no se pague en dinero sino en 
forma de cuota de frutos, con lo cual propietario y colono gozarán o 
sufrirán por igual la cosecha de cada año, al tiempo que al ser pagado 
después de recogido el grano y no adelantado en dinero faciUtaría que 
acudiesen muchos más labradores a las subastas; la cuota será determina-
da por el Consejo y no quedará el arbitrio de los firmantes del contrato. 
Una segunda ley intentará evitar los fraudes encubiertos que puedan 
establecerse ordenando que ningún propietario pueda despedir a su colo-
no, aunque haya expirado el compromiso, a menos que se den tres 
circunstancias: que el propietario quiera labrar las tierras directamente, si 
el colono no paga la cuota dos años seguidos o si éste no cultiva la tierra 

(18) La Audiencia no es partidaria de poner límite a las grandes propiedades porque 
considera que son muy beneficiosas para la agricultura andaluza: abonan bien las tierras, 
crían buenas razas de caballos y guardan los granos para los momentos de escasez pero esa 
opinion no es compartida por los Diputados, Síndicos e Intendentes, aunque no todos 
mantienen una postura idéntica: el Intendente manchego considera que ninguna puede 
superar las 90 fanegas, el de Córdoba eleva la superficie a 100 fanegas si es explotada en 
arrendamiento y a 300 si se cultiva directamente, mientras que el de Jaén coloca el máximo 
en 1.000 fanegas. Véase DEFOURNEAUX, Marcelin: Le probléme de la terre en Andalou-
sie aux XVIII siécle et les proyets de reforme agraire, "Revue Historique". tomo CCXVII 
París 1975, pág. 54. 



dejando un año de labrar la mitad; este privilegio de posesión es el mismo 
que gozan los ganaderos mesteños y es tan pernicioso en éstos como será 
justo y útil en el labrador. Un tercer precepto obligaría al propietario a 
pagar al colono las mejoras que haya realizado en las tierras, como 
desagües, canales, cercas, caballerizas, etc., que facilitan y benefician el 
cultivo y su rendimiento; en la actualidad el colono no lleva a cabo estas 
inversiones porque no tiene seguridad de poderlas disfrutar largo tiempo 
ni de ser indemnizado cuando abandone la tierra. Una cuarta regla irá 
t ^g ida a prohibir los subarriendos, porque de esa forma se evitará la 
tiranía o especulación de los grandes arrendadores a costa de los pelentri-
nes y los braceros. 

El segundo objetivo a conseguir es el de labrar mejor la tierra y ello 
puede alcanzarse poniendo en acción tres ordenanzas. La primera dictaría 
que los propietarios formen arrendadores de poca tierra y de larga dura-
ción según la cuota de frutos que se determine; para ello hay que derogar 
las leyes que prohiben enajenar las tierras propias o cederlas en arrenda-
mientos largos con obligación a los herederos de respetar lo estipulado: es 
lo que ocurre con las tierras vinculadas en mayorazgos, las ijertenecientes 
a los rabildos de las catedrales y comunidades religiosas, lo mismo que las 
incluidas en las capellanías y otras instituciones piadosas; especial interés 
debe manifestarse en prohibir que las órdenes religiosas regulares arrien-
den tierras -que lo hacen en ^ a n cantidad- o que cultiven las suyas, pues 
esta actividad les aleja de la virtud y disciplina monástica (19). 

El segundo medio es que el gobierno haga esos pequeños propietarios 
y arrendadores con las tierras de que dispone. En primer lugar las de las 
órdenes militares, que están tan mal aprovechadas como las de capella-
nías y obras pías, se repartirán en suertes de 50 fanegas bajo un canon de 
frutos de la octava parte. Igual medida se adoptará con las tierras de 
propios y arbitrios de los pueblos, que actualmente están mandadas 
repartir entre los braceros y jornaleros, con el inconveniente de que éstos 
solamente aprovechan las más cercanas; así, se ordenaría que las distantes 

(19) El Decano de la Audiencia, Francisco de Bruna, poco afecto a las ideas ilustradas 
y enfrentado por tanto al Intendente -"Bruna es hombre de una pieza, cortado sobre el 
arquetipo de la españolidad más honda y exigente. Olavide, europeizante y con el ánimo 
resinado por los vendavales del pensamiento traspirenaico", como nos dice su biógrafo 
ROMERO Y- MURUBE, Joaquín en Francisco de Bruna y Ahumada, Sevilla 1965, pág. 
23 - coincide con él en la necesidad de la vuelta de los monjes a sus conventos, a su vida 
espiritual:"... la mayor copia de ganados esta en las comunidades religiosas: Las dos Cartujas 
de Jerez y Sevilla para alimentar cada una 20 sacerdotes en la vida ascética mantienen un 
trafico escandaloso de Labor ¡Puede aver una cosa mas indecente, mas impropia de su 
caracter y estado que ver unos sacerdotes en las ferias con el avito arremangado en un 
Caballo detras de una, piara de Puercos o una manada de Ovejas empleándose en la mas 
rigurosa negociación como es el trafico de la Labor y ganados!", A.H.N., Consejos, legajo 
1.844, folio 12 de su informe. J - B-J 



hasta media legua del lugar se dividiesen en lotes de dos fanegas para los 
barceros y jornaleros, mientras que las demás se entregarían a pelentrines, 
que no poseyesen de por sí más de 20 medidas de tierras, en parcelas de 
50 fanegas, con la obligación de construir casa y cercarla en un año, 
pagando una renta del octavo de la cosecha. Resolución similar se llevará 
a cabo con las tierras de la extinta Compañía de Jesús. 

El tercer remedio para mejorar la calidad del cultivo pasa por dar 
preferencia a la agricultura sobre la ganadería, en contraposición a la 
legislación vigente hasta el momento; así pues, se promulgaría una ley 
permitiendo que los labradores pongan vallas en sus propiedades. Exten-
der el privilegio de cerramiento a todas las tierras era punto de coinciden-
cia de todos los agraristas, que detallan los peijuicios de mantenerlas 
abiertas, pues "en el cerramiento se le da una quinta parte de valor a la 
tierra, que ella misma lo satisface despues con mucho logro", como nos 
asegura Francisco de Bruna (20). 

Más atrás comprobábamos que las dos terceras partes de Andalucía 
estaban ocupadas por dehesas y baldíos. Ponerlas en cultivo supondría la 
entrada en el mercado de la tierra de una amplia oferta que abarataría su 
precio, y todo ello sin menoscabo de la ganadería. Debe legislarse que las 
dehesas puedan labrarse, levantando la prohibición actual, exceptuando 
las destinadas a potros y yeguas. 

Las inmensas tierras que están baldías deben repartirse en suertes de 
50 fanegas (21) para ser vendidas a pelentrines que no tengan más de 20 
propias, con la obligación de instalarse en ellas. Tarhbién pueden hacerse 
parcelas con un mínimo de 50 fanegas y un máximo de 200 cuando una 
persona pudiente quiera labrar la tierra directamente. Finalmente, y dado 
que hay mucho dinero para poderío invertir, se permitiría que pudiesen 
hacerse predios de hasta 2.000 fanegas, pero con la condición de dividiríos 
en pedazos de 50 fanegas a repartir entre braceros a los que el dueño debe 
proporcionar casa, un par de bueyes y los instrumentos necesarios para la 
labor, pagando el colono la octava parte de sus frutos (22). 

La clave de todo el proyecto de Olavide reside en el establecimiento 
de la cuota, renta o canon en frutos. Esta idea había sido ya lanzada por 
algunos Diputados de pueblos y el Síndico hispalense la ratificaba, pero 
su difusión era mayor pues muchos de los ilustrados españoles la hicieron 
suya; Campomanes la llamaba el canon frumentario. A ella se oponen los 
propietarios y los que mantienen planteamientos cercanos a ellos; Bruna 

(20) A.H.N., Consejos, legajo 1.844, folio 192 vuelto. 
(21) La insistencia de Olavide en las 50 fanegas para todas las explotaciones viene dada 

por ser la superficie idónea para ser labrada a dos hojas por una yunta de bueyes, aunque 
según el Intendente de Ciudad Real el límite estaba en 45 fanegas. 

(22) Bruna estaba de acuerdo en la puesta en cultivo de los baldíos y dictaminaba que 
con ellos se formasen explotaciones de 100, 200, 400 y 1.000 fanegas. 



estimaba que era importante mantener "la libertad en los contratos", que 
"se ha de huir escrupulosamente de lo que pueda ser especie de sugecion" 
(23), poniéndola en relación con el odio a la tasación que el peruano 
expresaba al comienzo de su informe. 

Para conseguir la cuota más justa, el Intendente reconoce que "he 
hablado con los hombres mas expertos. He convinado el valor que en un 
quinquenio han tenido las tierras, por los arrendamientos celebrados 
entre Propietarios y Colonos, con lo que las mismas tierras han pagado de 
Diezmo a la Iglecia. He hecho otros cálculos diferentes, que todos van 
propuestos por menor en el pliego adjunto..." (24). La conclusión a la que 
llega es que, una vez detraído el diezmo eclesiástico, el décimo del resto 
de la cosecha es favorable al colono, el noveno se acerca a la equidad 
aunque sigue benefíciando al propietario, mientras que el octavo agracia 
al dueño de las tierras (25). 

Dos precisiones hay que hacer. La primera, que los cálculos se hacen 
sobre la cosecha de granos, que se verá incrementada largamente con la 
de semillas, hortalizas, oUvos, frutales, etc., cuando el contrato sea a largo 
plazo y el labrador pueda vallar la explotación, de todo lo cual el dueño 
recibirá su parte. La segunda es que por el momento se exima al colono 
de entregar cuota por el ganado que tenga (26), pues de esta forma se 
preocupará de fomentar la cría, lo que con el tiempo le posibilitará 
mejorar la labranza, y ello sin dejar de cultivar la mitad de la tierra. 

Además, como debe ser pretensión del Consejo el establecimiento de 
arrendamientos largos y sobre unidades de superficie reducidas, la cuota 
debe regularse teniendo en cuenta estos dos ingredientes: si el contrato se 
estipula con una duración menor de cien años, el propietario recibirá el 
décimo de la cosecha, que ascendería hasta el noveno si el convenio 
supera el siglo de vigencia; por último, si el compromiso se realiza para 
más de cien años y sobre una superficie menor de 100 fanegas, entonces 
el dueño se verá beneficiado con el octavo de la producción de frutos. 

(23) A.H.N., Consejos, legajo 1.844, folio 201 vuelto. 
(24) A.H.N., Consejos, legajo 1.844, folios 134 v. 135. 
(25) Bruna estimaba que entre el octavo y el noveno estaba la mejor proporción aunque, 

como ya vimos más arriba, no era partidano de su regulación. Por su parte, el Síndico 
consideraba como justa la novena parte de la cosecha, o sea, una cantidad similar al diezmo 
eclesiástico y entiende, para los que expresan que es una cantidad moderada, que debe 
favorecerse más al colono que al propietario. 

(26) La cuantía del arrendamiento se estipulaba sobre la cosecha de granos aunque el 
labrador dedicase la hoja de barbecho para la cría de ganado, especialmente vacuno; si el 
cultivo se hacía al tercio: labor, barbecho y manchón, la superficie susceptible de aprovecha-
miento ganadero se ampliaba, con lo que el arrendador aumentaba considerablemente sus 
beneficios. Véase la ponencia de GARCÍA FERNÁNDEZ, Jesús: "Formas de explotación ", 
en "La economía agraria en la Historia de España. Propiedad, explotación, comercializa-
ción. rentas", de varios autores. Alfaguara, Madrid 1979, sobre todo las páginas 202 y 
siguientes y el coloquio. 



Finalmente expone las cuentas en que se basa para el establecimiento 
del canon, tal como había anunciado: son los "Cálculos que justifican la 
regulación de quotas, que se propone en el informe al Consejo sobre la Ley 
Agraria" que, inexplicablemente, Ramón Garande no incluye cuando 
publicó el informe de Olavide, a pesar de conocerlo (27). Para su biblio-
grafía del peruano, Defoumeaux maneja también la copia de la colección 
Sempere Guarinos, folios 175 a 272 (28), y analiza estos "Cálculos...", que 
corresponden a los últimos cinco folios, mientras que el investigador 
palentino afincado en Sevilla reduce su trabajo, sin justificación aparente, 
a los folios 195 a 266, olvidándose de los demás, a pesar de que en la 
página 418 de su transcripción reconoce la existencia de los referidos 
"Cálculos...", que incluimos ahora como anexo de este trabajo. 

Para comprobar el ajuste de la cuota a establecer con los actuales 
alquileres de arrendamiento, pone Olavide dos ejemplos: un cortijo de 
900 fanegas de superficie y una suerte de doce fanegas en el ruedo de un 
pueblo. 

El cortijo se arrienda en 16.000 reales si la tierra es de superior 
calidad, en 10.000 reales si es mediana y en 7.000 si el terreno es de mala 
calidad, lo que da unas cantidades muy superiores a la estimación de A.M. 
Bemal, que considera que "el precio medio por arrendamiento por fanega 
y año, de tierra calma o de sembradura, era, más o menos, 6 reales" (29). 
La catalogación de la tierra va en relación a la cantidad de simiente que 
admite, de tal forma que la de primera recibe más semillas que las otras 
dos, mientras que el rendimiento se evalúa en seis granos por simiente 
para las dos primeras calidades y desciende a cinco en la tercera. 

El cortijo de calidad superior se labra a dos hojas y se empana con 600 
fanegas de trigo para sus 450 unidades de tierra que se cultivan cada año; 
la cosecha resultante es de 3.600 fanegas de cereal, a lo cual hay que 
descontar el diezmo a la Iglesia. Como el precio del trigo es de 35 reales 
(30), la cuota de arrendamiento quedaría así: 

(27) En la presentación por Garande del informe se observan algunas erratas de poca 
importancia, como por ejemplo cuando apunta que el original de la copia que utiliza "forma 
parte (pieza 3, folios 63 a 181) del expediente promovido a instancias de Campomanes"(pá-
gina 357), correspondiendo en realidad a los folios 83 a 186. Es reseñable la imprecisión al 
datar el mforme, pues llega a colocar cuatro momentos distintos: al comienzo dice que el 
expediente se inicia en febrero de 1768 (página 357) para después afirmar que Olavide fecha 
su informe en Sevilla el 20 de marzo de 1767 (página 364), aunque luego sitúa la data de 24 
de marzo de 1768 (página 366) y al final de la transcripción pone el día de 20 de marzo de 
1766 (página 462). El Intendente rubrica su informe en Sevilla el 20 de marzo de 1768 y lo 
remite a Pedro Rodríguez Campomanes desde La Peñuela con oficio de 8 de mayo del 
mismo año. 

(28) DEFOURNEAUX, Marcelin: Pablo de Olavide o el Afrancesado (1725-1803), ed. 
Renacimiento, Méjico 1965. 

(29) En DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Historia de Andalucía, tomo VI, pág. 230. 
(30) El precio del trigo estaba en continua alza; dos años antes, Pedro Lince manifestaba 



décimo = 324 fanegas x 35 reales = 11.340 reales 
noveno = 360 fanegas x 35 reales = 12.600 reales 
octavo = 405 fanegas x 35 reales = 14.175 reales 

El cortijo de segunda se cultuva a tres hojas, sembrándose 360 fane-
gas de simiente a repartir entre las 300 fanegas labradas, lo que da una 
producción de 2.160 medidas de trigo; descontado el diezmo eclesiástico, 
el canon de arrendamiento alcanzaría las cantidades siguientes: 

décimo = 194'4 fanegas x 35 reales = 6.804 reales 
noveno = 216 fanegas x 35 reales = 7.560 reales 
octavo = 243 fanegas x 35 reales = 8.505 reales 

Por último, el cortijo de inferior calidad se divide también en tres 
hojas, repartiéndose a veces en cuatro para aprovechar mejor el pasto para 
el ganado. La semilla que admite es solamente de 310 fanegas, con una 
cosecha de 1.550 fanegas de trigo; restándole el diezmo de la I¿esia, la 
cuota quedaría en: 

décimo = 139'5 fanegas x 35 reales = 4.882'5 reales 
noveno =155 fanegas x 35 reales = 5.425 reales 
octavo = 174'37 fanegas x 35 reales = 6.103 reales 

A estas cantidades se debe agregar lo que se obtiene por la cosecha de 
semillas, a la espera de los demás aprovechamientos que se conseguirán 
cuando mejore el cultivo; el diezmo de esta recolección llega a los 2.000 
reales en el primer cortijo y se reduce a 1.500 en el segundo caso y a 1.000 
en la explotación de menor calidad. 

A través del diezmo podemos valorar el rendimiento económico de 
la cosecha de semillas y, sumándole el de la de cereal, establecer la 
productividad final de ambas cosechas y la cuota por arrendamiento que, 
en cada uno de los tres casos, le correspondería: 

que ya nunca se volvería a los 15 reales la fanega que habfa valido tiempo atrás, Olavide le 
da una valoración de 35 reales y el precio medio del quinquenio de 1776 a 1780 en la 
Albóndiga de Sevilla era, según Domezain, de 49 reales la fanega. 



Cuota de arrendamiento 

1. Producción de cereal 
126.000 reales 

Producción de semillas 
20.000 reales 

TOTAL 146.000 reales 
2. Producción de cereal 

75.600 reales 
Producción de semillas 

15.000 reales 
TOTAL 90.600 reales 
3. Producción de cereal 

54.250 reales 
Producción de semillas 

10.000 reales 
TOTAL 64.250 reales 

Décimo 

11.340 

1.800 
13.140 

6.804 

1.350 
8.154 

Noveno 

12.600 

2.000 
14.600 

7.560 

1.500 
9.060 

4.882'5 5.425 

900 
5.782-5 

1.000 
6.425 

Octavo 

14.175 

2.250 
16.425 

8.505 

1.687'5 
10.192'5 

6.103 

1.125 
7.228 

Comprobamos así como en los tres supuestos el octavo favorece 
claramente al arrendador del cortijo, el décimo beneficia al arrendatario 
mientras que el noveno está más próximo a la equidad aunque sigue 
siendo favorable al colono (31). 

El segundo ejemplo quiere demostrar que "la pensión en frutos crece 
siempre a proporcion de la calidad de la tierra", y para ello escoge una 
suerte del ruedo de un lugar que tiene una extensión de 12 fanegas; estas 
parcelas se arriendan a precios muy elevados -40, 50 ó más reales por 
fanegas (32)- porque con más facilidad pueden cultivarse, con agua y 
abono, lo que redunda en una cosecha abundante. Este pedazo de tierra 
admite hasta 20 fanegas de simiente al empanarla y su rendimiento es de 
ocho por uno, al mismo tiempo que, dada la calidad del terreno y de la 
labranza, permite sembrarla de trigo dos o tres años seguidos con el 
descanso de una cosecha de semillas. Cultivándola dos años sin interrup-
ción, la cuota de arrendamiento quedaría así: 

(31) Los Intendentes de Jaén y Córdoba hacen cálculos distintos y llegan a la conclusión 
de que la tasa debe ser de dos medidas de granos f)or cada ocho de producción, o sea, el 25 
por ciento de la cosecha. 

(32) Recuérdese la queja de los labradores de Tablada por los alquileres que ellos paga-
ban. 



Recolección: 160 fanegas x 2 años = 320 fanegas 
Diezmo a la Iglesia = 32 fanegas 
Cuota: décimo = 28'8 fanegas x 35 reales = 1.008 reales 

noveno = 32 fanegas x 35 reales = 1.120 reales 
octavo = 36 fanegas x 35 reales = 1.260 reales 

Si se siembra tres años seguidos, la cuota resultante sería de: 

Recolección: 160 fanegas x 3 años = 480 fanegas 
Diezmo a la Iglesia — 48 fanegas 
Cuota décimo = 43'2 fanegas x 35 reales = 1.512 reales 

noveno = 48 fanegas x 35 reales = 1.680 reales 
octavo = 54 fanegas x 35 reales = 1.890 reales 

A estas cantidades habrá que añadir lo que se;obtenga por la cosecha 
de descanso semillada, que en este ejemplo Olavide no cuantifica, por lo 
que tenemos que deducirla en comparación con el cortijo precedente. En 
él la cosecha de semilla supone un porcentaje sobre la de cereal que va del 
16 por ciento en el primer caso hasta el 20 en el segundo, quedando en 
medio el tercero con un 18 por ciento. Por la mejor calidad de la tierra del 
ruedo puede aceptarse que el año que no se siembra cereal se consigue con 
los demás productos un beneficio del 20 por ciento de la cosecha de trigo; 
con ello, la cuota de arrendamiento por fanega y año en los dos casos sería 
de: 

Cuota de arrendamiento 

Décimo Noveno Octavo 
1. Producción de cereal 

11.200 reales 1.008 1.120 1.260, 
Producción de semillas 

2.240 reales 20 r 6 224 252 
TOTAL 13.440 reales 1.209'6 1.344 1.512 
REALES por fanega y año 33'6 37'33 42 
2. Producción de cereal 

16.800 reales 1.512 1.680 1.890 
Producción de semillas 

3.360 reales 302'4 336 378 
TOTAL 20.160 reales 1.814'4 2.016 2.268 
REALES por fanega y año 37'8 42 47'25 

Con ello queda perfectamente corroborado que al establecerse el 
canon en frutos el décimo beneficia siempre al arrendatario, el octavo se 



inclina hacia el arrendador mientras que el noveno se acerca al alquiler 
justo aunque favoreciendo al labrador. 

^ regulación, sin embargo, no va a llevarse a cabo ya que la política 
agraria en este apartado sería muy zigzagueante, aparte de los problemas 
políticos e inquisitoriales de Pablo de Olavide: en 1785 Carlos III prohibi-
rá el aumento de precios en los arrendamientos y la potestad del dueño de 
expulsar a los colonos, pero poco después, en 1803, Carlos IV derogará 
esta prohibición, y ello por algo que ya Domezain adelantaba al apuntar 
que "las variaciones que se intenten hacer encontraran una resistencia 
decidida, ya sea de parte de los Dueños de Cortijos, y ya de los Arrendado-
res de ellos, y que siendo unos y otros los mas pudientes del Pais, entrando 
en su numero diferentes grandes de España que residen en esa Corte, los 
Cabildos de las Iglesias, los Monasterios y conbentos de Regulares, for-
man un todo que carece de contrarresto, y llevan tras de si a otras infinitas 
gentes, sin proceder a examen , y tal vez incapaces de hacerio con funda-
mento competente", o como al final de su informe al reconocer que 
cualquier modificación de la estructura agraria imperante "sufriria una 
Oposicion Extraordinaria de los que llaman Criadores de Ganados y que 
son en la substancia unos comerciantes de la especie, y aun de otros 
muchos que no lo son ni examinan los asuntos con fundamento suficien-
te, viviendo en el herror..." (33). 

Luis LOBO MANZANO 

(33) A.H.N., Consejos, legajo 2.845, folio 75 vuelto. 



ANEXO 

Cálculos que justifican la Regulación de quotas, que se propone en el informe al Consejo 
sobre la ley Agraria. 

AUi (^jimos que a todo propietario que arriende por menos de Cien años se le pague por 
aora el Diezmo de todos los Frutos, que produzca la tierra, exepto el Ganado. Que al que 
enagenare su tierra a Canon en frutos, o la arrendase con la misma pensión, por mas de Cien 
aflos, se le pague por aora un noveno. Y al que enagenare a Canon, o arrendase por mas de 
Cien años una tierra, que no exeda de Cien fanegas, con obligación al Colono de habitarla y 
cércala, se le pague por aora el octavo; cuias quotas se entienden del producto que queda, 
despues de pagado el EHezmo a la Yglesia. 

Para que mas bien se perciban los fundamentos que han movido a la Regulación de 
quotas, que queda explicada, se hara un calculo cotejando el valor actual de las tierras, el de 
los frutos con su producción regular, y términos señalados. 

A tres clases se reducen comunmente las calidades de la tierra, y son superior, mediana 
y Ínfima. 

Un Cortijo, de novecientas fanegas de superior calidad, según el estado actual, se 
arrienda en diez y seis mil reales de vellón al año. 

Este mismo Cortijo, por su producto, regulado por un quinquenio, paga de Diezmo 
trescientas se^nta fanegas de trigo, en cada año, y bajadas, de las tres mil y seiscientas, dejan 
tres mil doscientas y quarenta; cuio Diezmo de quota son trescieiitas y veinte y quatro; que 
pueden considerarse vendidas a treinta y cinco reales de vellón, precio regular en esta 
Provincia (de que rara vez bajara y subirá muchas) importan onze mili trescientos y quarenta 
reales, y la diferencia del arrendamiento supuesto sera quatro mili seiscientos y sesenta. 

Otro Cortijo de la misma cabida de mediana calidad en el día se halla arrendado en diez 
mili reales de vellón, p r o d ^ dos mili ciento y sesenta fanega de trigo, de que bajadas las 
doscientas diez y seis de Diezmo eclesiástico, deja mili novecientas quarenta y quatro, y su 
nuebo Diezmo de ciento noventa y quatro fanegas (despreciado el quebrado) al mismo 
precio de treinta y cinco reales, importan seis mili setecientos noventa reales, y la diferencia 
a su actual arrendamiento son tres mil doscientos y diez reales. 

Otro Cortijo, de dichas novecientas fanegas de Ínfima calidad, se arrienda en seis mili 
r ^ e s de vellón, produce al año mil quinientas y cinquenta faneg^ de trigo: vajadas las 
ciento y cinquenta y cinco del diezmo Eclesiástico quedan mili trescientos noventa y cinco, 
y su diezmo de ciento y treinta y nueve fanegas al mismo precio importa quatro mili 
ochocientos sesenta y cinco reales, y la diferencia son dos mili ciento y treinta y cinco reales. 

Lo referido x comprueba con la practica. La calidad de las tierras, se califica comun-
mente por la maior porcion de simiente que suñcn en igual extensión; de forma que la de 
superior calidad admite mas grano que el de mediana, y esta mas que la Ínfima. También se 
diferencian en que las tierras de superior calidad se siembran en dos ojas, que es lo que 
llaman año y vez; las de mediana se dividen para la siembra en tres ojas; y las de Ínfima en 
las mismas, aunque rara vez en quatro. 

Sentados estos hechos: Supongamos que el primer Cortijo, compuesto de novecientas 
f a n e ^ siembra en cada año quatrtxñentas y cinquenta fanegadas, y en ellas se derraman 
seiscientas fanegas de t ^ o : R^u lado por un quinquenio, se coje a seis simientes, y esto 
produce las tres mil y seiscientas fanegas, de que dedujo la quenta. 

El segundo Cortijo, dividido en tres ojas permite sembrar cada año trescientas fanega-



das, y las trescientas y sesenta f a n e ^ de trigo que se emplean en este terreno, regulado su 
producto por quinquenio a seis simientes dan las dos mili ciento y sesenta señaladas. 

El Cortijo del tercer supuesto, de Ínfima calidad, se divide en las mismas tres ojas; pues 
si alguna rara vez la ponen en quatro, es para aprobechar los pastos con el Ganado: Las 
trescientas f a ñ a d a s de tierra admiten solo trescientas y diez fanegas de trigo, y reguladas a 
cinco por simiente dan en cada aflo mili quinientas y cinquenta, según se supuso: y 
formando el resumen de estos computos. 

Cortijo de primera calidad 

Gana oy un Cortijo de Ganara con Ganara con Ganara con 
900 fanegas arrendado el Diezmo el Noveno el Octavo 

16.000 reales 11.340 12.600 14.175 
Diferencia 4.660 3.400 1.825 

Cortijo de segunda calidad 
Gana oy 
10.000 reales 6.790 7.560 8.505 
Diferencia 3.210 2.440 1.495 

Cortijo de tercera calidad 
Ganaoy 
7.000 reales 4.865 5.425 6.103 
Diferencia 2.135 1.575 896 

Por la idea, que da este resumen, resulta que el diezmo señalado por arrendamiento de 
las tierras, es mui faborable al Colono; no obstante que los Propietarios conocen el exesivo 
precio que tienen: pero si a este Diezmo, se añade el de semillas, es poca la diferencia: y en 
todo caso conviene fomentar al Colono laborioso, en competencia del Propietario, que 
abandona su heredad por disfrutar una vida descansada. 

El noveno se acerca a la igualdad, y el octavo favoreze al Dueño, pues no obstante de 
estar las tierras en exeso cáras, si al producto del trigo, se añade el de las demás cosechas, 
supercrecera al arrendamiento actual. Para lo que debo advertir, que según el cálculo y 
noticias de personas p r a c t i ^ importara el Diezmo de semillas en el Cortijo primero dos 
mili reales, en el segundo mili y quinientos, y en el tercero mili, y siguiendo con esta relación, 
la quenta del Noveno y octavo sera siempre mejorando la condicion del Propietario, con 
respecto a lo l ^ o de los arrendamientos. Y si esto produce aor^ que están las tierras 
abiertas, mal distribuidas y sin cultivo; ¿Que no deberá esperarse si se adoptan las nuevas 
regias o el Consejo estableze otras que faciliten el p r o ^ s o de la Agricultura?. 

Quizas se opondrá que este Calculo, aunque sea justo en tierras estendidas, no lo sera 
con las hazas o suertes de corto numero de fanegas, particularmente las que están inmediatas 
a los Pueblos, que en el dia se arriendan por quarenta, cinquenta y mas reales cada fanegada, 
precio que no tiene proporcion con los cálculos hechos para los Cortijos. Este argumento se 
desvanece con la sola reflexión de que, tales tierras, porque fácilmente se benefician, 
multiplican las producciones, y como de ellas recive una parte el Propietario, según aumenta 
la bondad del terreno, crece la quota que le toca. 

Un exemplo manifestara esta verdad. Supongamos una Suerte de doze fanegadas de 
tierra, en el Ruedo de un Pueblo, a la que la facilidad del beneficio ha hecho Sobresaliente: 
Esta admite en su siembra maior numero de fanegas de grano que las que carezen de igual 
beneficio; asi caben veinte fanegas de grano para empanarla, su producto en tales tierras se 



regula a ocho por simiente, y el método es sembrarla dos o tres seguidos de trigo, y el 
descanso de semillas. 

La Cosecha de dos años sera de trescientas y veinte fanegas de trigo, de que rebajado el 
EWezmo de la Yglesia, que son treinta y dos fanegas, quedan doscientas ochenta y ocho; cuio 
diezmo para el Propietario son veinte y ocho fanegas, que repartidas en los tres años dan a 
nueve fanegas y quatro celemines, que vendidos a treinta y cinco reales, valen trescientos 
veinte y seis reales, y veinte y dos maravedises, por lo que toca a cada fanegada veinte y siete 
reales y siete maravedises. 

Si esta tierra se siembra tres años continuados descansando el quarto, su producto por 
los mismos supuestos, dara de arrendamiento a cada fanegada en cada uno de los cuatro años 
treinta y un reales, y doze maravedises de vellón. A que debe agregarse el producto de las 
semillas del quarto año de descanso, y de todo resulta, que la pensión en frutos crece siempre 
a proporción de la calidad de las tierras. 

Olavide 
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f ii% ixUrnt. M i m m á i l ^ e^xárartt m se «doenm tnunu 

tmt^i^mtm^tiiiíitrrjpm ét í» .««ípfksiHar»?. 

e»*» «aBHlr̂ ífe- etnin injswéíitas 
f-mttmm 

^^ (mm Im Omy**. Eac ansumento «e 
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UNA SÁTIRA SEVILLANA 
CONTRA OLAVIDE: 

LA "VIDA DE DON GUINDO CEREZO" 

En el epilogo de mi libro sobre La Sevilla de Olavide incluía, hace ya 
más de veinte años, una carta exculpatoria en la que el perseguido Asisten-
te aducía múltiples testimonios para probar la conjuración que, a su 
juicio, se había desatado contra su persona, tanto en Sevilla como en las 
Nueva Poblaciones. En uno de sus párrafos se puede leer: "Para dar a V.I. 
el mayor convencimiento de esta conjuración no es menester más prueba 
que el papel anónimo que en este año se propagó en este Pueblo, de veinte 
pliegos, con el título de Vida de Don Guindo Cerezo, lleno de borrones, 
calumnias y las especies más detestables, dando una idea muy clara que 
era yo el personaje que se pintaba; y habiendo llegado a trascender a la 
Audiencia, se encargó la Sala del Crimen en recoger los ejemplares y hacer 
pesquisa del autor; pero lo que produjeron las diligencias fue justificar que 
había andado entre religiosos en varios coventos y copiándose en uno de 
ellos, como será fácil saber a V.I. si pidiere informe a aquel Tribunal" (1). 

Marcelin Defoumeaux, en su biografía de Olavide, hace el siguiente 
comentario: "El autor, al parecer un religioso, no tiene la más mínima 
preocupación por la verdad ni por la verosimilitud. Las aventuras que 
hace correr a su protagonista, antes de ser nombrado Gobernador, son 
imaginarias, pero ha procurado combinarlas con las acusaciones propaga-
das en Sevilla contra el Asistente; trata de demostrar que la Ilustración es 
sinónimo de vicio, libertinaje, crápula" (2). 

Efectivamente, tal como dice Olavide, la Audiencia sevillana se sintió 
herida en su propio orgullo, ya que el panfleto ridiculizaba la actuación de 
los gobernantes y de cuantos representaban la opinión ilustrada, fuesen 
ministros, funcionarios, prelados liberales, académicos, socios de los Ami-

(1) AGUILAR PIÑAL, Francisco: La Sevilla de Olavide. SeviUa 1966, pág. 217. El 
borrador de esta carta se conserva en la Academia de la Historia, entre los papeles de Bruna 
(9-9-8-2009). 

(2) DEFOURNEAUX, Marcelin: Pablo de Olavide, el afrancesado. México, Ed. Rena-
cimiento, 1965, pág. 225. 



gos del País, amantes de las "luces", en una palabra. Ignacio Luis de 
Aguirre, alcalde del cnmen, fue el encargado de la búsqueda y recogida de 
este panfleto que causó sensación no sólo en Sevilla sino en toda España 
Y requisitoria del fiscal, fechada el 20 de agosto de 1776, califica el escrito 
de "enteramente despreciable", pues su objetivo era "introducir el desa-
grado, la Ignorancia y el fanatismo en el pueblo", por lo cual pide a la Sala 
que "por mano del verdugo se haga pedazos y queme en la plaza de ésta 
Real Audiencia o en su patio principal, expresando por voz del pregonero 
practicarse así por ser un libelo infamatorio, calumnioso y obsceno y 
contener proposiciones temerarias, peijudiciales y ofensivas a la magistra-
tura, al Gobierno, y capaces de turbar el sosiego, quietud y tranquilidad 
pública" (3). 

No sabemos si se llegó a quemar algún ejemplar en la plaza de San 
Francisco, pero lo que sí sabemos es que de este libelo, prototipo de 
hteratura clandestina, se salvaron muchas copias, hoy diseminadas por las 
más diversas bibliotecas. Doy aquí relación de los manuscritos que conoz-
co, sin que ninguno de ellos pueda reclamar para sí el título de original. 
Todos son, desde luego, copias de la época, con numerosas variantes, 
ramo texto que pasa de mano en mano sin reclamar derechos de autor! 
Cualquier copista se sentía autorizado a modificarlo, generalmente con 
añadidos que ennegrecían cada vez más las tintas de la sátira, lo cual 
dificulta sin duda la posibilidad de establecer el texto definitivo que más 
se aproxime al original (4). Esta es la relación: 

1. El Siglo ylustrado. Vida de Dn. Guindo Cereso, nacido, edu-
cado, instruido, sublimado y muerto según las leyes del presente 
siglo. Dada a luz para seguro modelo de las costumbres por Dn. 
Justo Vera de la Ventosa. Madrid. Archivo Histórico Nacional 
Consejos, leg. 1250(15) 

2. Vida y hechos del inaudito e illustrado cavallero Dn. Guindo 
de Zerezo. Nacido, educado, instruido, sublimado y muerto 
según las luces del presente siglo. Dada a luz para seguro mode-
lo de las costumbres. Por Dn. Justo Vera de la Ventosa. Encua-
dernado en pasta. Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 1839. 

3. El Siglo Ylustrado. Vida de Dn. Guindo Zerezo, nacido y 
educado, instruido y muerto según las luces del presente siglo. 

(3) Se conserva copia en el Archivo Municipal de Sevilla, sec. Conde del Áeuila tomo 
64, núm. 27. 

(4) Mi buen amigo, el hispanista francés Joel Saugnieux preparaba la edición crítica de 
la Vida de Don Guindo cuando inesperadamente halló la muerte el pasado verano de 1987. 
Sus compañeros de la Universidad de Lyon se ocupan ahora de llevar adelante el proyecto. 



Dada a luz para seguro modelo de las costumbres. PorDn. Justo 
Vera de la Ventosa. Año de 1777. Madrid. Biblioteca Nacional, 
Ms. 10583. 

4. El Siglo Ilustrado o Vida de Dn. Guindo Zerezo. Año del 777. 
Encuadernado en pasta. Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 2583. 

5. Siglo ylustrado y Vida de Dn. Guindo Zerezo, nacido, educa-
do, instruido, sublimado y muerto según las luzes del presente 
siglo. Dada a luz por Dn. Justo Vera de la Bentosa. Encuaderna-
do en pergamino. Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 2240. 

6. El Siglo ilustrado. Vida de Don Guindo Zerezo. Nacido, 
educado i muerto según los dogmas i luzes del presente siglo. 
Dala a luz para seguro modelo de las costumbres por Dn. Justo 
Vera de la Ventosa. Año de 1779. Encuadernado en pergamino. 
Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 2241. 

7. El Siglo alustrado. Vida de Dn. Guindo del Zerezo, nacido, 
educado, instruido y muerto según las Luzes del presente siglo. 
Dado a luz para seguro modelo de las costumbres por Dn. Justo 
Vera de la Ventosa. Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 22077. 

8. El Siglo Ilustrado. Vida de D. Guindo de la Ojarasca. Nacido, 
educado, ilustrado y muerto según las luces del presente siglo. 
Dada a luz para seguro modelo de las costumbres por D. Justo 
Vera de la Ventosa. Año de MDCCLXXVII. M&áná Academia 
de ¡a Historia. 

9. El Siglo ilustrado. Vida de Dn. Guindo Zerezo, nacido, edu-
cado, instruido i muerto según las luces del presente siglo. Dada 
a luz por Dn. Justo Vera de la Ventosa, para seguro modelo de 
las costumbres. Encuadernado en pasta. Oviedo. Instituto Fei-
joo de Estudios del siglo XVIII. 

10. Siglo ylustrado. Vida de Dn. Guindo Zerezo, nacido, educa-
do, instruido, sublimado y muerto según las luces del presente 
siglo. Dada a luz para seguro modelo de las costumbres por el 
Br. Justo de la Ventosa, natural de Burlada. Toledo. Biblioteca 
Pública, Ms. 239. 

11. £•/ Siglo ilustrado. Don Guindo Cereso. Nacido, educado, 
instruido y muerto según las luces del presente siglo. Dada a luz 
para seguro modelo de las costumbres por el señor D. Justo Vera 



déla Ventosa. Año 1776. 88 hs. Ene. perg. Valencia. Biblioteca 
Universitaria, M. 106. 

12. Vida de D. Guindo Zereso. PorD. Justo Vera de la Ventosa. 
Cádiz. Biblioteca Pública del Estado, Ms. 94. 24. 

13. El Siglo ilustrado. Vida de D. Guindo Cerezo, por D. Justo 
Vera de la Ventosa. Salamanca. Seminario de San Carlos, Ms. 
204. 

14. El Siglo y lustrado. Vida de Dn. Guindo Zerezo. Nacido, 
instruido y muerto según las luces del presente siglo, por Dn. 
Justo Vera de la Ventosa. Dublín. Trinity College, Ms. 1190. 

15. Libro de la Marcialidad, con el nombre de Don Guindo, 
sacado y agregado a la vida y costumbres del Intendente que fue 
de Sevilla, Pablo de Olavide, llamado así ahora por estar peni-
tenciado y trasladado a Madrid. Copiado en Madrid, por Don 
Juan íñigo, vicario, a 8 de diciembre de 1778. Santander. Biblio-
teca de Menéndez Pelayo. Ms. 234. 

16. El Siglo ilustrado. Vida de Dn. Guindo Zerezo. Nacido, 
educado instruido y muerto según las luces del presente siglo. 
Por Dn. Justo Vera déla Ventosa. 1779.138 hs. Madrid. Biblio-
teca Nacional, Ms. 4310. 

17. El siglo ilustrado. Don Guindo Zerezo. Nacido, educado, 
instruido y muerto según las luces del presente siglo. Dada a luz 
para seguro modelo de las costumbres por Dn. Justo Vera de la 
Ventosa. 161 pp. Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 4322. 

18. El Siglo ilustrado. Vida de Dn. Guindo Zerezo, nacido, 
educado, instruido, sublimado y muerto según las luces del 
presente siglo. Por Dn. Justo Vera déla Ventosa. 78 hs. Madrid. 
Biblioteca Nacional, Ms. 4543. 

19. El Siglo ilustrado. Vida de Dn. Guindo Cerezo, nacido, 
educado, instruido y muerto según las luces del presente siglo. 
Por Dn. Justo Vera de la Ventosa. 204 pp. Madrid. Biblioteca 
Nacional, Ms. 5529. 

20. El siglo ilustrado. Vida de Dn. Guindo Zerezo. Por Dn. Justo 
Vera de la Ventosa. Mantua de los Carpetanos. Mil. 105 hs. 
Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 6810. 



21. Vida ylustrada de Dn. Guindo Zerezo. 82 hs. Ene. pta. 
Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 6815. 

22. El siglo ylustrado. Y vida de Dn. Guindo Zerezo, escrito por 
Dn. Justo Vera de la Ventosa. Papel alusibo a Dn. Pablo de 
Olavide. Año de 1776. 182 fols. Ene. pei^. Ex-libris de "Abran-
tes". Procede de la B. Usoz. Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 
7188. 

23. El Siglo ylustrado. Vida de Dn. Guindo Zerezo. Nacido, 
instruido, sublimado y m uerto según las luces del presente siglo. 
Dada a luz por Dn. Juan (sie) Vera de la Bentosa para modelo 
de las costumbres. Año de 1777.47 hs. Ene. pta. Madrid. Biblio-
teca Nacional, Ms. 7013. -

24. El Siglo ylustrado. Vida de Dn. Guindo Zerezo, nacido, 
educado e ylustrado y muerto según las Luzes del presente siglo 
de las Luzes. Dada a luz por Dn. Justo Vera de la Bentosa. Año 
de 1777. 109 hs. Ene. perg. Siguen las "Adiciones". Madrid. 
Biblioteca NacionaUMs. 10800. 

25. El Siglo ylustrado. Vida de Dn. Guindo Zerezo, nacido y 
educado, ynstruido y muerto según las Luces del presente siglo. 
Dada a luz por Dn. Justo Vera de la Ventosa. Año de 1777 186 
hs. Ene. pta. Siguen las "Adiciones", con fecha de 1779. Madrid. 
Biblioteca Nacional, Ms. 10943. 

A pesar de la condena fiscal y de la inquisitorial, la sátira no sólo 
cumplió su objetivo denigratorio, sino que suscitó el nacimiento de un 
hijo espúreo de Don Guindo, tan despreciable como él, que fue también 
prohibido por edicto de la Inquisición en 1797. He aquí su título: El siglo 
aéreo: últimos tercios del Siglo ilustrado. Vida ilustradísima del célebre 
viageroDn. Cornelio Zerezo, hijo putativo del célebre Dn. Guindo, según 
la deposición de Madama Nicasia (5) Tanto el nombre como el apellido 
familiar de Don Guindo llegaron, incluso, a formar parte del repertorio 
popular, como demuestra el "pasillo" anónimo titulado Don Guindo y 
Pasqual Cerezo, sin conexión ya con el Asistente sevillano (6). 

(5) Aparece en el Compendio de la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 17485). 
Hay un ejemplar de este pasillo en la Biblioteca Municipal de Valencia (S.M.Ro. 11-



1. EL TEXTO 

La sátira se compone de prólogo y dieciocho capítulos, aunque en 
textos tardíos aparecen otros preliminares o epílogos que pretenden com-
pletar la pintura burlesca del personaje y de su época. Desde el comienzo 
del prólogo el autor revela su intención de reivindicación eclesiástica, al 
narrar "los sucesos de Don Guindo Cerezo, lustre del ilustrado siglo, 
factor de antimónacos, director de civilidad, defensor de la marcialidad y 
buen gusto, perseguidor de los holgazanes que ocupan los claustros, maes-
tro del verdadero patriotismo y capaz de destruir en una hora cuanto 
edificaron en doce siglos los Padres de la Iglesia". Para más precisar su 
f^nsamiento anti-filosófico, presenta a Don Guindo en inequívoca com-
fáñía: "Un hombre de esta clase, acreedor a ser paisano de Voltaire y de 
hombrear con los Rousseau, Neutones, Febronios y otros hombres de 
igual carácter, es el que ha de dar abundante materia a mi pluma y 
admiración gustosa a los alumbrados del siglo 18". 

La supuesta biografía de E>on Guindo comienza por el insulto a su 
propia madre, seducida por la marcialidad de su cortejo. El niño revela 
desde la infancia sus malos instintos y pésima educación. El ayo de 
Guindo era "uno de los primeros en la tertulia, nunca el segundo de los 
estrados, y se reputaba su voto como decisivo en cuantas tonadas y 
sainetes festejaban nuestros teatros". La sátira se extiende a los libros de 
texto, como la Gramática de Marte, "cuyas alegres coplas hacen a los 
muchachos desde luego retozones y muy distantes de aquella prolija 
gravedad de los pasados tiempos". Aconseja, en cambio, el Arte de amar 
de Ovidio, "porque en él nada hallareis violento, antes todo muy natural", 
pero desaconseja las Oraciones de Cicerón "y otras pamplinas de esta 
clase, que no pueden servir de modelo a los retóricos de estos días, en que 
ha llegado la elocuencia a un punto que no lo supo aquel orador". 

En el capítulo cuarto entra Guindo a estudiar Filosofía en una "uni-
versidad ilustrada, cuyo nombre por honestidad no se refiere", donde 
"diese a entender poseía unos talentos nada inferiores a las ilustraciones 
de este siglo". El Rector hace el elogio de su universidad (Sevilla, por 
supuesto) "en que a tan poca costa se han restablecido las ciencias todas, 
se ha desterrado la ignorancia, se están llevando a efecto las máximas más 
propias del Espíritu Patriótico". Y añade diripéndose al discípulo: "La 
experiencia os enseñará a donde llega la sabiduría de sus Doctores, la 
erudición de sus Catedráticos, los progresos de sus estudiantes; admiraréis 
más borlas en la cabeza que barbas en la cara y más grados que años... 
Tengo el honor de haber concurrido a la extinción del antiguo método..." 
(Está hablando, sin duda, el Rector José Cevallos). 

La primera lección del catedrático de Filosofía dejó establecido que 
"destruidas las oscuridades, ha llegado el Siglo de las Luces, y ha acabado 
el tirano cautiverio en que nos tenían los tomistas, escotistas y otras gentes 



de esta jerarquía... Yo os quiero inspirar una universal libertad en todos 
asuntos, para que así ilustréis a vuestra Patria... Escépticos os deseo... No 
pensaré en haceros Leibnizianos, ni Wolfistas, porque sería dar motivo a 
que los frailes nos anduviesen a cada paso (diciendo) si es seguro en la fe, 
si claudica en la religión; tampoco os deseo Neutonianos, pues el caballero 
Isaac Newton puso en su filosofía un principio muy contrario a los estilos 
nuestros, que es la pesantez... Yo os conduciré por unas nuevas sendas 
hasta ahora de nadie conocidas... porque esto de enseñar ios frailes en las 
universidades se queda para las de París, Bolonia, Lovaina, Salamanca, 
Alcalá y Valladolid... pero no en universidad tan ilustrada como la nues-
tra". 

En Teología el joven Guindo se destaca entre todos: "¡Qué gusto era 
oirle clamar contra la corrupción de la moral por los frailes!". Pero sobre 
todo es deudor de los modernos filósofos: "Yo le debo poderme contar 
entre los espíritus fuertes a la singular obra de Mr. Voltaire, hombre muy 
propio para este Siglo de las Luces". Prosigue su formación universitaria 
con profesores ridículos y superficiales que le aconsejan comprar los libros 
de moda, como el Van-Espen, "obra digna de ocupar las hbrerías más 
luminosas por su libertad, resolución y piedad con que trata las cosas de 
la Iglesia". Finalmente, "los ratos sobrantes de la cátedra, que eran los 
más, los empleaba en casa de su cortejo, en trucos, en la tertulia, en las 
comedias, y en presentarse en los paseos con una chupa aceitunada con 
sus vislumbres de oro hasta la rodilla... y todas las circunstancias de 
majo... y aun de majadero". 

Una herencia, un viaje, una posada, una tertulia, una comedia le 
sirven sucesivamente al autor para exponer irónicamente sus puntos de 
vista, reaccionarios sobre todos los temas de reforma social preconizados 
por la Ilustración. Aconsejado por un amigo, deja Guindo las letras y sigue 
la carrera militar. Al fin, sus méritos son recompensados con la concesión 
de un gobierno. Don Guindo llegó a la capital de su gobernación (se 
entiende que es Sevilla) y puso "su casa con la mayor ostentación, tenien-
do cuidado de que en toda ella no se vieran imágenes ni retratos de 
Jesucristo ni de su Santísima Madre ni de los santos, por ser esta una 
antigualla de los tiempos de los Reyes Católicos", pero sí colocó los 
retratos de "hermosas cómicas, pintadas al natural". Por todo ello, 
"¿quién será tan ciego que no conozca la ilustrada ilustración de nuestro 
ilustradísimo siglo?". 

Su labor de gobierno es descrita con sutil ironía en los dos últimos 
capítulos. Don Guindo, luego que tomó posesión de su cargo, "hizo abrir 
la Casa de las Comedias, para que el Pueblo se ilustrase, pues había estado 
sin esta luz y aún la había mirado con horror muchos años. Estableció 
después los bailes públicos de máscaras y "persuadía a los primeros de la 
Ciudad de que asistiesen a ellos, haciéndoles saber que en esto darían a 
entender que eran buenos ciudadanos". Gracias a su buen gobierno, "la 



Casa de la Cuna tuvo el año siguiente un tercio más de individuos". 
Además de reformar las costumbres y el recato mujeril, "ideó una funda-
ción de una obra pía, para educación de niñas que debían ser educadas 
con la mejor educación, para el honrosísimo ejercicio de cómicas". Des-
pués trató de hacer una gran "Casa de Comedias que pusiese en olvido no 
sólo los teatros magníficos de los Romanos y Griegos, sino otras cosas 
mucho mejores". Para modernizar el urbanismo de la ciudad, "quiso unir 
dos espaciosas plazas, mediando un convento de monjas... pues fue de 
parecer que para que hubiese anchura era bueno que se quitaran los 
conventos". Las exph'citas acusaciones contenidas en la sátira son, en 
sustancia, las mismas que se contienen en la denuncia inquisitorial contra 
Olavide. No faltan las de libertino y hereje, hipócrita y embaucador, 
filósofo a la moda y enemigo declarado de la reli^ón. Se apunta en su debe 
también la defensa del teatro, la carestía de la vida en Sevilla, la creación 
de la Sociedad Económica, la reglamentación de las procesiones, etc. 

El último capítulo narra la muerte de Don Guindo. Gravemente 
enfermo, rechaza los sacramentos y todavía tiene fuerzas para encarcelar 
a los que vienen a hablarle de su salvación. Muere blasfemando y en tanto 
su viuda se consuela con un oficial, se le hace un hermoso entierro: 
"Sepultaron a Don Guindo y se acabó su ilustración", sentencia el nada 
piadoso autor. Así finaliza el libelo más infamante - y de mayor éxito-
dentro de la literatura clandestina española del siglo XVIII. 

2. EL CONTEXTO 

La biogpfia satírica de Don Guindo Cerezo es, con toda evidencia, 
un texto s e c a n o , dirigido contra la persona y la actuación de Don Pablo 
de Olavide como Asistente de la ciudad (1767-1778) sin relación con su 
etapa directiva en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, a las que no 
se menciona. El personaje satirizado es ya un político derrotado, sin 
protección de sus superiores, al que sus enemigos han ido socavando el 
suelo bajo sus pies, desde que pusiera en marcha sus planes de reforma. 

El bienio 1775-76 es particularmente penoso en su vida pública. En 
septiembre del 75 el capuchino fray Romualdo de Friburgo delata a la 
Inquisición de Córdoba no sólo su actuación en las colonias sino sobre 
todo sus supuestos errores en materia de fe. El 31 de octubre el Inquisidor 
General dirige al rey una petición para proceder contra él y poco después 
es llamado a Madrid para hacer frente a las acusaciones, aumentadas 
meses más tarde con el expediente formado en la Inquisición de Sevilla. 
En octubre del 76 ya se habían interrogado 80 testigos, entre los cuales 
había siete frailes agustinos del convento sevillano. El 14 de noviembre del 
mismo año el duque de Mora, alguacil mayor de la Inquisición, se presen-
ta en su domicilio madrileño y procede a su arresto, ya que el día anterior 
había sido dictada la sentencia condenatoria por el tribunal de la Supre-



ma. Sin embargo, el autillo de su condena definitiva no tuvo lugar hasta 
el 24 de noviembre de 1778 (7). 

Con la impunidad que da al autor la sombra desfigurada del seudóni-
mo y la imposibilidad de defensa del acusado, esta biografía satírica se 
complace en retratar a un personaje funesto para la sociedad, ridiculizado 
con la más cruel de las sátiras, a fin de hacer recaer sobre su persona el 
anatema de todo buen cristiano y el desprecio de todo buen ciudadano. 
Guindo Cerezo no es sólo un bufón despreciable, sujeto de todos los vicios 
del siglo, sino sobre todo un hereje al que hay que condenar y castigar para 
ejemplo de la sociedad. A creer al autor, Sevilla -ciudad que no se nombra 
pero se adivina entre líneas- es digna de lástima por haber merecido tal 
gobernante. 

Es la respuesta de la España r^ccionaria a las ideas reformistas del 
Gobierno, que algunos meses después volvería a quedar estampada en 
otro escrito clandestino, esta vez contra el ministro Grimaldi. Es el titula-
do Junta anual y general de la Sociedad anti-hispánica celebrada en el 
día de los Inocentes de 1776 y fin de fiesta en el cuarto del Marqués de 
Grimaldi. Es otro anónimo, en verso, del que se conservan varias copias 
en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

3. LOS PERSONAJES DE LA SÁTIRA 

En algunas de las copias conservadas (concretamente aparece en el 
manu^rito 10.583 de la Biblioteca Nacional de Madrid) alguien añadió 
posteriormente una "Qave de las personas que hablan en la Vida de Don 
Guindo Zerezo", que nos permite ir descubriendo algunas pistas para la 
identificación de los personajes. Así, Don Estupendo es "Don Antonio de 
Vargas, catedrático de Filosofía, que tenía sotana al tiempo de la expul-
sión, y es cura de la Magdalena". Don Tremendo es "Don Joseph Ceva-
llos, canónigo. Rector de la Universidad, que ya murió". Don Picaño 
Locuela es "Don Ignacio Almoriña, jesuita". Don Paparo es "Don Joseph 
González, que tenía la sotana al tiempo de la expulsión, y es catedrático". 
Don Foleto es "Don Pedro Prieto, catedrático, que tenía la sotana al 
tiempo de la expulsión". El Venerando es "el Padre Maestro González, 
vicario". Don Modesto es "el Padre Pomar, regente del. colegio de Santo 
Tomás". Don Prudencio "un Padre benedictino, catedrático". Don Cirue-
la es "Don Pedro de Ve^, cura de San Gil y jesuita" Don Cachivaches es 
"Don Joseph Noriega, jesuita". Don Cascanueces es "Don Nicolás de 

(7) Para la critica moderna, la Inquisición española es la causa más inmediata no sólo 
de la d e s ^ c i a de Olavide, sino del fracaso político de la Ilustración, al provocar el miedo y 
la desunión entre los p^ idar ios de la reforma. Véase a este respóno lo que dice Paul J. 
Hauben, Pablo de Olavide and disunity in the Spanish enlightenment, en "The Historical 
Journal", VIII (1965) oágs. 112-116. 



Herrera, jesuita". Don Francolín y Doña Cirila "se callan por respeto". El 
Amigo de Olavide es Bruna y el autor de la carta es Cortés, que "estudió 
en Santo Tomás". Los demás, a excepción de Olavide y su mujer, son 
nombres supuestos. Aunque la totalidad de la sátira está concebida como 
un ataque personal y directo a Olavide, el objetivo principal es la reforma 
universitaria, de la que el autor parece sentirse excluido, como antiguo 
catedrático y como miembro de una orden religiosa. Se siente particular-
mente dolido de que se haya prohibido la enseñanza a los religiosos y se 
haya puesto en manos de los partidarios de la expulsada y suprimida 
Compañía de Jesús. De ahí que tenga un especial empeño en desvelar el 
pasado o las simpatías hacia ella de los personajes ridiculizados. Aunque 
viste hábito parece evidente que el autor no es jesuita ni dominico, ni 
benedictino, por ser las Ordenes religiosas incluidas en la sátira. Veamos 
los pormenores biográficos. 

Don Tremendo = José Cevallos Ruiz de Vaî gas 

Nacido en Cantillana (Sevilla) el 20 de diciembre de 1724. Estudió 
con los jesuítas en el colegio de San Hermenegildo de Sevilla y después en 
la universidad, donde se graduó de Bachiller en Teología (1745), de 
Licenciado y de Doctor en la misma Facultad (1750). Fue ordenado de 
sacerdote en 1748. Ganó las oposiciones a la cátedra de Teología moral en 
la universidad hispalense, derrotando al agustino Gómez de Avellaneda. 
Fue uno de los fundadores de la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras (1751) (8), Socio teólogo de la Regia Sociedad de Medicina de 
Sevilla (1750), académico de la Historia (1754), catedrático de Disciplina 
Eclesiástica en los Reales Estudios de Madrid (1772), canónigo de Sevilla 
(1774) y rector de la ya reformada universidad hispalense, cargo para el 
que fue elegido el 2 de enero de 1775. Murió en Sevilla el 27 de mayo de 
1776 y fue enterrado en la catedral. 

Erudito investigador, uno de los más representativos sevillanos de la 
Ilustración, colaboró con Olavide en la redacción del plan de estudios 
universitario. Anteriormente se había enemistado con los frailes agustinos 
a causa de un sermón sobre San Agustín predicado en el convento sevilla-
no de San Leandro (1763), el cual fue delatado por los Justinos a la 
Inquisición, aunque resultó absuelto de los cargos. Su elogio fúnebre fue 
leído en la Academia por el bibliotecario de la Colombina Juan Nepomu-
ceno González de León, el 5 de noviembre de 1779. 

La oposición de los téologos reaccionarios sevillanos contra Cevallos 
se acentuó cuando tuvo la osadía de defender las causas naturales de los 

(8) AGUILAR PIÑAL, Francisco: La Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 
el siglo XVIII. Madrid, CSIC, 1966, págs. 42-48. 



terremotos, enfrentándose con el obispo de Guadix-Baza, el trinitario 
descalzo fray Miguel de San José, que había impugnado las ideas de Feijoo 
(1756). Cevallos, que había censurado favorablemente la obra del bene-
dictmo, contestó al obispo con una Respuesta (1757) que mereció a su vez 
la replica del mínimo fray Francisco Javier González, futuro compañero 
de claustro, en unas Reflexiones crítico-teológicas (1757) en las que 
defiende el carácter providencial de los agentes naturales (9). 

Como se ve, Cevallos contaba con la enemistad de varias Ordenes 
religiosas, pnnapalmente los agustinos, y muy en especial con la del 
Padre Gómez de Avellaneda. Enemistad que llegó a su culminación 
cuando se atrevió a excluir a los regulares de la enseñanza universitaria en 
el plan de estudios de Teología que redactó para Olavide. 

Don Estupendo = Antonio de Vargas 

Nació en Sevilla (1746). Vistió la sotana de la Compañía de Jesús 
Doctor por la universidad de Sevilla (1770). Catedrático de Filosofía 
(1770) y de Prima de Teología (1784) y Decretales (1792) Anti-
escolástico. Cura párroco de la Magdalena, capellán real y canónigo 
Rector de la universidad (1790-97). Murió en Sevilla (1801). 

Don Picaño Locuela = Ignacio Almoriña Caro 

Nació en Sevilla (1743). Hijo del abogado Nicolás de Almoriña 
Opositor a la cátedra de Cánones (1771). Diputado de la universidad en 
Madnd (1773) en el pleito con el colegio dominico de Santo Tomás. 
Promotor Fiscal de la universidad (1775) y Secretario de Cámara del 
arzobispo Marcos Llanes (1788). Racionero de la catedral. Reclamó el 
rectorado de la universidad en 1787. 

Don Venerando = Fray Francisco Xavier González 

Nació en Sevilla (1712). Religioso mínimo. Tomista. Catedrático de 
.Esentura (1762) y de Teología (1769) derrotando a fray José Gómez de 
Avellaneda. Tomó posesión de la nueva universidad con nombre del 
claustro (1771) antes de conocer el contenido del plan de estudios. Murió 
en 1784, predicando sus honras fúnebres el célebre fray Diego de Cádiz, 
que quien era padre espiritual. 

(9) AGUILAR PIÑAL, Francisco: Conmoción espiritual provocada en Sevilla por el 
terremoto de 1755, "Archivo Hispalense" nüm. 171-173 1973, págs'. 37-53. 



Don Modesto = Fray Francisco Pomar 

Nació en Grazalema (Málaga). Dominico del colegio sevillano de 
Santo Tomás. Fue Catedrático de Escritura (1762-69). Murió en 1777. 

Don Prudencio = Fray Gabriel de Dueñas 

Benedictino. Catedrático de Vísperas de Teología (1769). Con los dos 
anteriores formaba parte el claustro de Teología en 1770. Fue derrotado 
por Cevallos en las oposiciones a cátedra. Se jubiló en 1789. 

Don Ciruela = Pedro Díaz de la Vega 

Nació en Sevilla. Ordenado de sacerdote en 1748. No consta que 
fuera jesuíta, aunque de su hermano, el filipense Teodomiro Díaz de la 
Vega, se decía que era el sucesor del espíritu de la Compañía después de 
la expulsión. Graduado en Artes (1754) y en Teología (1754). Doctor en 
Teología (1755). Cura de Santa Lucía y de San Gil de Sevilla. Sustituto en 
la cátedra de Lugares teológicos y en la de Escritura, pero se negaba a dar 
las clases porque no cobraba. Fue académico de Buenas Letras (1769). 
Murió en 1779. 

Don Cachivache = José Garría Noriega 

Nació en Sevilla. Licenciado en Cánones (1767). Abogado y catedrá-
tico. Socio de erudición de la Regia Sociedad de Medicina y académico 
honorario de Buenas Letras (1775). En el tomo IV de las Memorias de 
Medicina (1786) se incluye una disertación suya "exponiendo una nueva 
idea del Derecho natural, explicada por el conocimiento del hombre mis-
mo". 

Don Cascanueces = Nicolás José de Herrera 

Nació en Sevilla (1729). Licenciado en Cánones con Almoriña 
(1772). Profesor y Diputado del claustro de Cánones en la Junta de 
Gobierno de la universidad (1774-76). Fue abogado de la Casa Ducal de 
Osuna y Decano del Colegio de abogados de Sevilla en 1778 y 1785. 

Don Paparo = José Rodríguez González 

Del claustro de Teología. Catedrático interino de Lógica (1770). Su 
nombre va unido siempre al de Vargas, con el que juró en 1771 no seguir 
en la enseñanza ninguna escuela o partido. 



Doctor Foleto = Pedro Manuel Prieto 

Catedrático de Metafísica (1770). Dijo una oración gratulatoria en el 
acto de constitución de la universidad reformada (31 de diciembre de 
1771). Catedrático sustituto de Escritura y Lugares teológicos (1778) y 
sustituto de Prima de Cánones (1786). Catedrático de Prima de Teología 
por oposición (1790). Canónigo magistral de Sevilla y Rector de la univer-
sidad (1799). Murió en 1822. 

El autor de la carta = Sebastián Antonio de Cortés 

Nació en Almonaster la Real (Huelva). Abogado y Doctor en Cáno-
nes (1756). Académico y secretario de la Real Academia de Buenas Letras 
durante veinte años (1754-1774). Contador del Almacén Real de Madera 
del Sepra y del Acceite del Aljarafe, nombramientos que debía al oidor 
Francisco de Bruna. Fue Fiscal general de la universidad y Diputado de 
Cánones (1762). Redactó el Plan de estudios universitarios, como secreta-
rio de la comisión. 

Amigóte de Olavide = Francisco de Bruna y Ahumada 

Nació en Granada (1719). Oidor y Regente de la Audiencia de Sevilla 
durante más de sesenta años (1745-1807). Conoció tres reinados y fue el 
hombre con más poder e influencia en la Sevilla de la segunda mitad del 
siglo XVIIL Teniente de Alcaide de los Reales Alcázares (1765) donde 
vivía Olavide. Colegial y defensor de los colegiales en la reforma universi-
taria. A pesar de ser un hombre ilustrado y de haber ayudado a Olavide en 
las mejoras públicas, fue un adversario de la nueva universidad, de la que 
se excluyó a los colegiales. Murió en Sevilla (1807). 

4. LA FECHA 

La fecha de redacción del manuscrito hay que situarla en el rectorado 
de José Cevallos, que duró desde el 2 de enero de 1775 al 27 de mayo de 
1776, día de su muerte. Ha de ser posterior a la primera reunión de la 
Sociedad Patriótica sevillana, que tuvo lugar el 15 de abril de 1775 y 
anterior al 20 de agosto de 1776, fecha del informe fiscal de que se hablará 
más adelante. También ha de ser posterior a diciembre de 1775, en que 
Olavide es llamado a Madrid y se conoce en Sevilla públicamente la 
desgracia del Asistente. Todo hace suponer, pues, que la sátira fue escrita 
en los primeros meses de 1776 y que rápidamente se multiplicaron las 
copias manuscritas. 

El 21 de marzo de 1775 había muerto en Roma el cardenal Solís y 
por tanto la hispalense era entonces una "sede vacante", ya que hasta julio 



del 76 no se nombra al nuevo arzobispo, Francisco Javier Delgado. El 7 
de mayo de este año comenzó una sonada misión de fray Diego José de 
Cádiz en la iglesia sevillana del Sagrario donde atacó las reformas de 
Olavide y sobre todo el teatro y las máscaras. Todo en el ambiente 
propiciaba la redacción de este escrito contra Olavide. Incluso la meteoro-
logía aconsejaba salir poco de casa y pasar el mayor tiempo posible al calor 
del, brasero, ya que los primeros meses del año fueron muy fríos y secos, 
como comenta Matute, quien, por otra parte, hace un comentario muy 
favorable al anotar la muerte del Doctor Cevallos, "que así se le llamaba 
por su eminente doctrina y literatura" (10). Qaro mentís al deformado 
retrato que nos pinta en su caricatura el autor de la sátira. 

En ningún manuscrito consta la fecha precisa de la redacción, que se 
puede situar entre abril y mayo de 1776, seguramente durante los días de 
la misión de fray Diego, si no queremos retrasarla a enero o febrero. En 
todo caso, en agosto ya estaba en marcha el aparato judicial para averiguar 
el nombre del autor. Las únicas fechas que aparecen en algunas copias son 
1777, 1778 y 1779, con lo cual se da por supuesto que el texto ganó en 
iwpularidad con la denuncia y la pesquisa, multiplicándose en la clandes-
tinidad incluso varios años después. 

5. LA PESQUISA JUDICIAL 

En el Archivo Histórico Nacional de Madrid (11) se conserva el 
expediente incoado en la Audiencia de Sevilla contra la sátira de Don 
Guindo, motivado por la denuncia y acusación del Fiscal de S.M. en 
Sevilla don José Garda Pizarro. El conjunto de las acusaciones pueden 
resumirse en los puntos siguientes: 

1. La Vida de Don Guindo contiene "proposiciones ofensivas e 
injuriosas a varias personas constituidas en dignidad, magistra-
tura y empleos, así civiles como eclesiásticos". 
2. Es una sátira "enteramente despreciable y ajena del gusto de 
los sabios y literatos". 
3. "Presenta abundantes materiales para introducir el desagrado, 
la ignorancia y el fanatismo en el pueblo, y romper la unión santa 
que reina entre el Sacerdocio y el Imperio". 
4.* "Siembra la cizaña^ la división y el odio entre las varias 
profesiones, estados y Ordenes del Reino". 

(10) MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Anales de Sevilla, II, pág. 272. 
(11) "Expediente formado en la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla con 

motivo de haberse divulgado en aquella ciudad un papel satírico con el título de Don Guindo 
Zerezo, el que acompaña a este dependiente". (AHN, Consejos, leg. 1250/15). 



5. "Cada pensamiento de este manuscrito es un atentado con que 
repentinamente se ha atacado e intenta atacar la quietud, la 
tranquilidad, el reposo y la autoridad pública". 
6. El "atrevido compositor de este infame libelo conculcó y 
atropello los principios que enseña a todo cristiano el Evange-
lio". 
7. "Declara guerra abierta a la Literatura francesa... llama alum-
brados a los que con el estudio y aplicación procuran ilustrarse" 
y se buria de varios literatos españoles, como don Juan de Iriarte. 
8. Al tratar de la universidad "no deja piedra sobre piedra, todo 
lo subvierte", satirizando a "los catedráticos que no son de su 
partido". 

Todas ellas son acusaciones demasiado graves como para que el 
Consejo de Castilla lo pasara por alto. Los fiscales del Consejo estudian el 
expediente en el mes de noviembre y asumiendo la postura del fiscal 
sevillano, encalcan el día 16 las pertinentes diligencias a realizar por el 
alcalde del crimen de la Audiencia de Sevilla don Ignacio Luis de Aguirre. 
La primera actuación fue la de sacar copia autentificada del manuscrito 
para a continuación quemar el original en la plaza de San Francisco, 
"expresando por voz de pregonero practicarse así ¡ror ser un libelo infama-
torio, calumnioso y obsceno, y contener proposiciones temerarias, peiju-
diciales y ofensivas a la Ma^stratura, al Gobierno, y capaces de turbar el 
sosiego, quietud y tranquilidad pública". Además, se habían de fijar 
edictos en lugares públicos para que se entregaran a la justicia todas las 
copias que estuvieran en poder de particulares. En tercer lugar se ordenó 
que "con la misma reserva que hasta aquí, se continúen y sigan los 
exámenes de testigos para averiguar el autor de este manuscrito". 

La pesquisa judicial comenzó por el escribano del Juzgado, Juan 
Tortolero, que había sido el denunciante. Pasan por el expediente hasta 
catorce testigos, que habían tenido en sus manos alguna copia del manus-
crito. Casi todos eran frailes pertenecientes a los conventos dominicos de 
Santo Tomás y San Pablo y al convento del Ángel, de carmelitas descal-
zos. Unos a otros van pasándose la patata caliente sin que al fin llegue a 
descubrirse la verdad. A Tortolero le dejó una copia el dominico fray 
Matías de Torres, a quien se la dejó su hermano de Orden y colegio fray 
Femando Reinoso, quien, a su vez, la había recibido de fray Tomás 
López, dominico de San Pablo. Fray Matías había hecho otra copia para 
el también dominico fray Francisco Sánchez, que la entregó, sin leerla, al 
Provisor Fiscal del Juzgado eclesiástico don Pedro Mexía Carreto, que se 
la había pedido. 

Al intentar el alcalde Aguirre localizar al padre López se halló con la 
sorpresa de que estaba ya en Cádiz, dispuesto a embarcar para las Indias, 
aunque hizo su declaración por escrito, a petición del Provincial. Manifes-



tó que había recibido el manuscrito del procurador dominico de San 
Pablo, fray Silvestre de Angulo. Interro^do éste, declaró habérselo pres-
tado don Juan Candón, vecino de Sevilla, administrador de la fábrica 
parroquial de San Bartolomé, ya fallecido. 

Otra copia de la sátira había circulado en el convento del Ángel, de 
carmelitas descalzos. El primer declarante, fray Bartolomé de la Cruz, 
asegura que la encontró inesperadamente en su celda. El testigo declaró 
que "acostumbra en todo tiempo dormir la siesta cerrada la ventana y 
abierta la puerta de la celda de par en par", con banquillo para sujetarla. 
Un día, al levantarse de la siesta, encontró el manuscrito en el banquillo 
y lo dio a leer a fray Manuel de l^nta María, del mismo convento, y que 
cuando se lo devolvió "lo hizo pedazos con una tijera". Fray Manuel, que 
se negó a declarar sin permiso del Provincial, dijo al fin que se lo había 
prestado a don Manuel Antonio Rodríguez. Una vez devuelto, lo entregó 
de nuevo a fray Bartolomé, quien lo destruyó. 

Interrogados los porteros del convento, los legos fray Francisco de 
San Vicente y fray José de Santa Teresa, negaron haber dejado el manus-
crito en la celda de fi^y Bartolomé, aunque precisaron que cualquiera 
podía haberlo hecho, "porque los que vienen con cartas o recados para 
algún religioso suben hasta su celda". Por último, preguntado el cartero 
conventual, fray Francisco de la Concepción, confesó que había dejado 
"algunas cartas" en el banquillo de la celda, porque venían en el correo a 
nombre de dicho religioso. 

Esto es todo lo que dio de sí la pesquisa judicial. Bien poco, por cierto. 
La seguridad de haber sido leído y prestado el manuscrito entre religiosos 
dominicos y carmelitas descalzos. Pero ambos callejones carecían de 
salida. El intento principal de la pesquisa, que era averiguar el nombre del 
autor, terminó en fracaso. 

6. EL AUTOR 

Con alguna variante, casi todas las copias conservadas presentan 
como autor de la sátira a "Don Justo Vera de la Ventosa", evidentemente 
un nombre ficticio, tomado de la literatura satírica de la época. Don Justo 
Vera de la Ventosa, "escribano de Apolo", es quien da fe del Testamento 
de Diego Torres de Villarroel, escrito del jesuita Luis de Losada (1745) el 
enemigo más constante del escritor salmantino (12). 

En el supremo enfrentamiento con la vida, que es la muerte, Losada 
escoge el nombre del supuesto escribano para hacer resaltar la justicia y la 
verdad ("Justo Vero") añadiendo un segundo apellido ("de la Ventosa") 

(12) CORTINA ICETA, Juan Luis: El siglo XVIII en la pre-ilustración salmantina. 
Vida y pensamiento de Luis de Losada (1681-1748). Madrid, CSIC, 1981, págs. 332-338. 



para herir más cruelmente a Torres, que había sufrido varias sangrías en 
aquella fecha por recomendación médica. En el Testamento el célebre 
astrólogo promete cambiar de vida si consigue vencer a la muerte. Pero si 
no lo consigue deja ordenado que en su sepultura, en vez del orate pro 
anima eius, que se puso en la lápida del Tostado, se estampe sólo la 
palabra orate, equívoco que expresa claramente el desprecio que hacia él 
sentía el teólogo jesuíta. 

Este mismo sentimiento es el que anima al autor de la Vida de Don 
Guindo, asumiendo el nombre del escribano como seudónimo propio. 
Para averiguar la identidad del autor contamos con los nombres que se 
filtran en la i^squisa, pero sobre todo con los indicios que se pueden 
deducir del mismo texto. Podemos señalar los siguientes: 

1. Es, sin duda, un adversario de la ilustración, ya que está en contra 
de todas la reformas de Olavide y de la modernidad del siglo. 

2. Parece enemigo particular del canónigo Cevallos, Rector de la 
universidad en la fecha de la redacción de la sátira. 

3. Pero, sin duda, la "bestia negra" a la que ataca sin piedad es al 
propio "Siglo Ilustrado" y a la filosofía que lo informa, como causante de 
todas las desgracias del i^rsonaje satirizado. 

4. El Asistente Olavide, en quien se ensaña, no es más que el resultado 
de la educación y la filosofía del siglo; un ejemplo del que habrá de huir la 
juventud española para conservar la pureza de su fe y costumbres. 

5. De todos los aspectos de la Vida el que sufre más escarnio es el 
mundo universitario, no dejando títere con cabeza en cuanto al profesora-
do y método de enseñanza, atacando particularmente el Plan de estudios, 
aprobado por el Consejo de Castilla en 1769, redactado en la parte 
teológica por Cevallos y firmado por Olavide, que se llevó a la práctica el 
último día del año 1771(13). 

6. El autor demuestra un buen conocimiento de la vida interna de la 
universidad, lo que hace sospechar su pertenencia al claustro, pero con 
resentimiento por haber sido despojado -al menos, en teoría- de la 
facultad de enseñar. 

7. El nada desdeñable estilo hace pensar en una persona eclesiástica, 
acostumbrada a la pluma y a los teólogos modernos. 

8. Con mayor precisión, debe pertenecer al clero regular, cuya defen-
sa asume apasionadamente, aunque se advierten en la sátira motivos 
personales ajenos a su condición sacerdotal. 

9. No puede pertenecer a ninguna de las religiones satirizadas en el 
texto (jesuítas, dominicos, mínimos, benedictinos) ni al cuerpo colegial. 

(13) OLAVIDE, Pablo de: Plan de estudios para la Universidad de Sevilla. Estudio 
preliminar de Francisco Aguilar Piñal. Barcelona, Ed. Cultura Popular, 1969. 



ya que ridiculiza a Bruna, h'der de los colegiales sevillanos. Tampoco 
puede ser académico de Buenas Letras ni miembro de la Sociedad Econó-
mica, instituciones que también critica. Asimismo, el clero; secular sale 
mal parado al incluir en la sátira algunos profesores que son, a su vez, 
miembros del cabildo catedral. 

10. El autor es un furibundo defensor del escolasticismo, anti-
jansenista y opuesto al probabilismo y al galicanismo. 

11. Estaba al corriente de las acusaciones contra Olavide y del conte-
nido del proceso inquisitorial, aunque la sentencia definitiva no se dictara 
hasta dos años más tarde. 

12. Evidentemente, el autor no puede ser amigo ni pariente de ningu-
na de las personas satirizadas. 

Entre los candidatos a la autoría ha de figurar en primer lugar el 
mayor enemigo de Olavide, el capuchino alemán fray Romualdo de 
Fribui^o, capellán de los colonos alemanes de Sierra Morena. Pero ha de 
ser descartado inmediatamente, no sólo por no mencionar en el escrito las 
Nuevas Poblaciones, sino sobre todo por su desconocimiento de la lengua 
castellana y del mundo sevillano. 

Otro candidato con singulares méritos para ello es el fraile jerónimo 
fray Femando Cevallos, prior del vecino monasterio de Santipjonce que, 
entre 1774 y 1776, había publicado seis volúmenes de La falsa filosofía o 
el ateísmo, materialismo y demás nuevas sectas convencidas de crimen 
de Estado. Precisamente el 16 de enero de 1776, por las mismas fechas de 
la sátira de Don Guindo, envía al cardenal Lorenzana un profuso tratado 
apologético de la religión católica ultrajada por los filósofos modernos, 
que lleva por título Demencias de este siglo ilustrado, confundidas por la 
sabiduría del Evangelio (14). El espíritu con que está redactado el texto 
es idéntico al de la sátira, pero el estilo es muy diferente. El mismo fraile 
reconoce en un párrafo su incapacidad satírica: "Si gozara de la flema que 
pide la sátira, o me hubiera probado alguna vez en usar de finas ironías, 
prefiriera este ridículo estilo a cualquiera otro para pintar las visiones de 
esta noche. Pero no me atrevo a correr por un camino que no conozco, y 
que es muy ordinario para los contrarios". 

No es fray Femando el autor, por supuesto, pero no se puede omitir 
una reflexión pertinente: la expresión "siglo ilustrado" se emplea por 
primerá vez, y de forma casi simultánea, en dos escritos sevillanos de la 
misma fecha, las Demencias de este siglo ilustrado y la Vida de Don 
Guindo Cerezo. Curiosamente, el original manuscrito de la obra del fraile 
jerónimo carece de título y está fechado el 16 de enero de 1776. En la 
copia adjunta está tachado el mes de enero y sustituido por el mes de 

(14) Se conserva en original y copia en la Biblioteca Pública de Toledo (Ms. 180). 



marzo, por la misma mano que escribió el título en la copia. Pasado el 
tiempo, será ya moneda corriente la expresión siglo ilustrado, sobre todo 
para denotar un menosprecio despectivo. Pero se puede afirmar, si no 
aparecen más candidatos, que la frase siglo ilustrado no es anterior a 
1776. Y en todo caso,que fue ideada por elementos contrarios a la Ilustra-
ción, en ambiente sevillano. 

Comparten también el dudoso honor de la autoría otros reacciona-
rios del mundo clerical hispalense, como el canónigo Pedro de Castro 
celoso defensor de la tortura (1774), pero a quien hay que descartar por su 
no pertenencia al clero regular. Sí lo era, en cambio, el dominico fray 
Francisco Alvarado, lector en el colero de San Pablo, que escribió años 
más tarde, en el mismo estilo satírico de Don Guindo, unas curiosas 
Cartas de Aristóteles contra la filosofía moderna. Obran además en su 
favor los datos comprobados de haber circulado el manuscrito entre sus 
hermanos dominicos, pero se hace difícil admitir que Alvarado fuese el 
autor ya que apenas contaba veinte años en la fecha de su redacción. Su 
juventud no se compadece bien con la experiencia y los conocimientos de 
que hace gala el autor de la sátira. Ocho años después se le prohibieron 
unas conclusiones "como insultantes y satíricas a hombres beneméritos, 
opuestas a las ideas y órdenes del Gobierno sobre enseñanza y por defen-
derse en ellas el interés de la Escuela (tomista) con el falso pretexto de 
religión" (15). Durante las sesiones constituyentes de Cádiz comenzó a 
publicar sus famosísimas Cartas del Filósofo Rancio, el mayor exponente 
de la España reaccionaria frente a los defensores del liberalismo. Pese a 
todo, hay que borrario de la nómina de los posibles autores de la Vida de 
Don Guindo porque uno de los personajes ridiculizados es precisamente 
un dominico, fray Francisco Pomar, compañero de Alvarado en el colegio 
de Santo Tomás. Lo que no impide pensar que fuese uno de sus más 
ávidos lectores y discípulo aventajado de "Don Justo Vera de la Ventosa". 

Otros satirizados, Antonio de Vainas y Pedro Manuel Prieto, ambos 
del clero secular, predicaron en 1801 las honras fúnebres de fray Diego 
José de Cádiz, lo que confirma la sospecha de que la Vida de Don Guindo 
no es una sátira exclusivamente ideológica, sino que baja al más sórdido 
terreno de la venganza personal. El autor es un resentido, más que un 
reaccionario. Tampoco es admisible, por el mismo motivo, la autoría de 
otro notable satírico sevillano del momento, el sacerdote secular Manuel 
Custodio, de quien escribió Trigueros que era "un hombre que no sabe 
escribir sino para teñir su pluma en la sangre del inocente cuya boca 
destila hiél y vinagre" (16). No sólo no pertenecía al clero regular, sino que 

(15) AGUILAR PIÑAL, Francisco: La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. 
Estudio sobre la primera reforma universitaria. Sevilla, Universidad, 1969, pág. 399. 

(16) AGUILAR PIÑAL, Francisco: Un escritor ilustrado: Cándido María Trigueros 
Madrid,CSIC, 1987, pág. 149. ^ 



en la reforma universitaria estuvo al lado de quienes aprobaron la expul-
sión de los regulares. 

En los documentos de la pesquisa judicial salen a relucir las sospechas 
de algunos sevillanos sobre la autoría del libelo. Se citan los nombres del 
padre Valderrama, del convento de San Buenaventura, y del padre Vega, 
"por ser dos personas literatas a quienes creían capaces de hacer dicha 
obra". A causa de esta denuncia son interrogados por el alcalde del crimen 
el capellán real don Luis Germán y Ribón, fundador de la Academia de 
Buenas Letras, y el también académico y alx)gado don Bartolomé Rome-
ro. Uno y otro señalaron como posible autor al padre Vega, "porque tiene 
una invectiva muy fuerte contra las comedias, contra las que escribió el 
año pasado". Ambos lo habían comentado en la Academia con el secreta-
rio, Sebastián Antonio de Cortés, y les parecía un nombre idóneo y capaz 
para la sátira. Pero, según mi opinión, estaban muy alejados de la verdad, 
a pesar de ser contemporáneos de los sucesos. A decir verdad, los frailes 
sevillanos en aquellos meses estuvieron también entretenidos con una 
carta del filipense Teodomiro Díaz de la Vega escrita al poeta Cándido 
María Trigueros, con motivo de su poema San Felipe Neri al clero, 
publicado en 1775. "Tanto impreso como carta pasaron de mano en 
mano y fueron copiados y condenados en todos los conventos de Sevilla" 
(17). Sin embargo, el padre Vega no pudo ser el autor de Don Guindo, 
entre otras razones, porque en el escrito sale mal parado su hermano 
Pedro, cura párroco de San Gil, que sí pertenecía al claustro universitario, 
era académico de Buenas Letras y sobre todo estuvo al lado de Cevallos 
Romero y otros a la hora de la reforma. Por muy mal que estuviesen las 
relaciones entre los hermanos, no parece creíble que el filipense llegase a 
la burla de su hermano Pedro estando en su mano el evitarlo. Del francis-
cano fray Femando Valderrama, que llegó a ser Guardián de la Casa 
Grande de San Francisco, si no obraran a su favor sus grandes méritos 
üterarios y su gran amor a Sevilla, bastaría decir que anduvo siempre muy 
alejado de la vida universitaria y de las polémicas de escuela. 

He de insistir en la imposibilidad de que el padre Vega fuese el autor 
de la sátira, aunque sea pretencioso enfrentarse a contemporáneos como 
Germán y Romero, que solamente se hacían eco de un "rumor". Teodo-
miro Díaz de la Vega, como calificador del Santo Oficio, fue quien oyó la 
última confesión de la "Beata ciega", la última víctima quemada por la 
inquisición sevillana, en agosto de 1781. Pero aunque se cuenta entre los 
reaccionarios sevillanos, toda su actuación religiosa se ciñó a la prosperi-
dad del Oratorio, cuya Casa de Ejercicios fundó en 1783. No se le conoce 
ningún escrito satírico, sólo sermones y obras de devoción. Es más, sin 
duda se sentiría ofendido al ver a su hermano retratado en la sátira con el 

(17)id.pág. 143. 



ridículo nombre de Don Ciruela. Creo que hay que volver a buscar al 
autor en ef mundo universitario. 

A comienzos de 1772 los únicos religiosos que permanecían en el 
claustro de profesores de la universidad reformada eran: fray Francisco 
Pomar, dominico; fray Francisco Xavier González, mínimo; fray Gabriel 
de Dueñas, benedictino; fray José Gómez de Avellaneda, fray Miguel 
Miras y fray Antonio Martínez de Velasco, agustinos; fray Francisco 
Rosales, trinitario (18). 

Hemos de excluir de la lista de sospechosos a los PP. Pomar, Gonzá-
lez y Dueñas, objetos de la sátira, y al P. Rosales, que pertenecía a la 
Facultad de Artes. Sólo quedan tres agustinos. Al padre Miras hay que 
descartarlo porque era asistente a la tertulia de Olavide y contaba con la 
simpatía del padre Dueñas, que lo votó para una cátedra de teología. El 
padre Martínez de Velasco, aunque criticó abiertamente a Olavide y fue 
rechazado en dos ocasiones en sus aspiraciones a la cátedra, no jugó un 
papel relevante en la polémica universitaria y no se le conoce ningún 
escrito que lo catalogue como escritor. 

Todos los indicios apuntan como autor de la Vida de Don Guindo al 
agustino fray José Gómez de Avellaneda, delator de Olavide al Santo 
Oficio y cabecilla de la rebelión de los frailes claustrales contra la cláusula 
del Plan de estudios que los excluía de la enseñanza. Además, tiene a su 
favor el haber sido derrotado por Cevallos en sus aspiraciones a la cátedra 
de Teolo^'a moral. Veamos algunos detalles de su biografía. 

Nació en Constantina (Sevilla) el 2 de julio de 1723. Profesó en los 
agustinos de Sevilla y siguió los estudios de teología, doctorándose en la 
universidad de Sevilla en 1767. Fue Regente de estudios y Lector de Prima 
de Teología en su convento Casa Grande de San Agustín, de Sevilla. 
Pertenecía al claustro de Teología el año de la reforma (1771) protestando 
con vehemencia repetidas veces sobre la exclusión de los regulares de la 
docencia, consiguiendo por sus denuncias y apoyos eclesiásticos la revo-
cación de esta cláusula por el Consejo de Castila. En tres ocasiones fue 
derrotado en las oposiciones a cátedra: a Prima de Teología por el padre 
González (1769) y a Teología moral por Cevallos (1767). Más tarde fue 
Definidor de su Orden religiosa en Andalucía (1786) y prior de los con-
ventos agustinos de Granada, Bad^oz, Écija, Guadix y Cazalla. Murió en 
Sevilla el 6 de agosto de 1809 (19). 

En julio de 1773 había testificado, con otros seis agustinos, en el 
proceso de Olavide y en noviembre del mismo año se presentó por propia 

(18) AGUILAR PIÑAL, Francisco: La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII oáas 
303-304. « . pag». 

(19) LLORDÉN, Andrés: Los agustinos en la Universidad de Sevilla, "Archivo Agusti-
niano", nüm. 47, 1953, págs. 226-232. 



voluntad a la Inquisicón para una nueva denuncia contra el Asistente 
"para descargo de su conciencia", con un escrito titulado Delación al 
Santo tribunal de la Fe de la mala fama de D. Pablo de Olavide y contra 
el Plan de estudios que hizo para la Universidad de Sevilla. Entre las 
acusaciones doctrinales figura la de seguir en sus opiniones a Erasmo y a 
Molinos (20). El cotejo de este escrito con la Vida de Don Guindo pone 
de manifiesto las numerosas similitudes de estilo y de cargos acumulados 
contra el Asistente. Mi candidato a la autoría de la sátira es, pues, el 
agustino José Gómez de Avellaneda. 

7. LA PESQUISA INQUISITORIAL 

Aunque a nosotros nos resulte difícil tener la evidencia de tal autoría, 
no parece probable que el nombre del autor fuese ignorado por sus 
contemporáneos, sobre todo entre el clero regular. En todo caso, el mun-
do clerical cerró filas en tomo al valiente religioso que osó enfrentarse con 
la autoridad civil, defensora de todas las iniquidades cometidas contra tan 
santo estamento en aquel siglo ilustrado, protector de vicios y herejías. No 
sólo fueron las evasivas respuestas de los testigos de la pesquisa judicial, 
sino el apoyo moral del clero reaccionario y, en último término, de la In-
quisición. 

Cuando en 1778 llega a la Suprema de Madrid, con informe del 
Fiscal del Consejo, la denuncia de la sátira, ésta lo toma con calma y por 
fin, el Inquisidor General disculpa al autor, diciendo que "no es más que 
una sátira contra las malas costumbres y opiniones de estos tiempos, y que 
las expresiones con que las ridiculiza son irónicas". Por su parte, el censor 
fray Martín de Larrayos, aun reconociendo que es un libelo infamatorio, 
escribe en su censura que "no hallo en el escrito cosa que se oponga a 
nuestra Santa Fe, doctrina y disposiciones de Nuestra Santa Madre Igle-
sia, antes sí mucha adhesión a las Sagradas Escrituras, tradiciones, conci-
lios y doctrinas de los Santos Padres" (21). Esto ocurría en marzo de 1781. 
Para entonces Olavide ya había sido juzgado, condenado y desterrado por 
el Santo Tribunal. Nadie podía ya levantar la voz en defensa del ultrajado 
Asistente. La sátira había conseguido su objetivo. El Siglo ilustrado, a 
partir de entonces, sería ya un poco menos ilustrado. 

Francisco AGUILAR PIÑAL 
Profesor de Investigación del C.S.I.C. 

(20) PINTA LLORENTE, Miguel de la: Un documento histórico del P. José Gómez de 
Avellaneda en defensa del escolasticismo, "Archivo Agustiniano", núm. 63, 1964, págs. 
87-112. Reproducido en su libro Critica v Humanismo. Madrid, 1966, págs. 29-48. 

(21) Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 4521 (7). 



UN IMPRESOR ILUSTRADO: LUIS 
DE LUQUE Y LEYVA (1741-1800) 

NUEVOS DATOS BIBLIOGRÁFICOS 

D. Luis de Luque y Leyva, nacido en Sevilla en 1741, fue un modesto 
bachiller en Artes y Filosofía (1757) por el Colegio Mayor de Santa María 
de Jesús que se convirtió en impresor, en plena época de Carlos III, por 
una casualidad del destino. Con poco más de veinticinco años abandonó 
su ciudad natal y se avecindó en Cádiz (1766), movido, como muchos 
sevillanos de su tiempo, por la* ilusión lógica de hacer fortuna o por los 
deseos de encontrar un trabajo digno en una ciudad pujante y atractiva 
para hombres emprendedores, meta de mercaderes, menestrales y artesa-
nos por aquel entonces. No cabe la menor duda que su amistad con 
Antonio Espinosa de los Monteros, impresor sevillano que mantenía su 
negpcio en la calle de Génova a mediados de siglo, fue la que hizo posible 
que conociera en Cádiz a su hermano Manuel, el cual había abandonado 
la metrópoli hispalense en 1745 con la intención de convertirse en Cádiz 
en tipógrafo importante, prestigioso y afamado. Aunque tal vez no alcan-
zara todas sus metas, Manuel Espinosa de los Monteros (1713-1781) llegó 
a ser el máximo responsable de la Imprenta Real de Marina desde 1749, 
fecha en que falleció su antecesor, hasta que dejó de existir de forma tan 
repentina como inesperada en 1781. Luque no tardó mucho en hacerse 
experto en las artes tipográficas y en convertirse en yerno suyo al casar en 
1770 con su hija Clemencia, viuda de un marino vasco. Y claro está: a la 
iriuerte de su suegro heredó el negocio, instaló nuevos talleres propios, se 
hizo con el título de "Ympresor de Marina de todo el Etepartamento de la 
Ciudad de Cádiz" e inició la expansión progresiva de su medio de vida: en 
1784 instaló una oficina en Jerez y otra, al año siguiente, en El Puerto de 
Santa María, ciudades en las que trabajó como exclusivista durante algu-
nos lustros. Obtuvo tales privilegios por su riguroso respeto a las nuevas 
leyes y pragmáticas en razón de imprentas -Carios III, decidido impulsor 
de renovaciones y protector del gremio, había concedido en 1763 exen-
ción del servicio militar a los impresores- pero también gracias al presti-
gio que había alcanzado como tratadista del "arte contable" y como 



traductor y refundidor de obras francesas, algunas de las cuales salieron 
también de sus prensas (1). 

Al menos desde finales de 1779 Luque trabajaba ya en su Imprenta 
Nueva de la calle de la Portería del Carmen de Cádiz, pues allí puso en 
letras de molde, durante varias semanas sucesivas. El Curioso Entreteni-
do, papel sobre "diferentes asuntos" que se atrevía a comunicar todos los 
jueves D. Juan de Pisón y Vargas, que firmaba ya entonces con el anagra-
ma (Nosip) de su primer apellido (2). Se trata de uno de los primeros 
periódicos de la ciudad, desconocido hasta ahora, superado sólo en anti-
güedad por la Academia de Ociosos de Juan Flores Valdespino (Cádiz, 
Imprenta Real de Marina, [1763]), por la Gaceta de Cádiz de Jerónimo 
Silvessio (Cádiz, Domingo Joseph Xerez Ballesteros, [1763]) y por la 
Pensadora gaditana de Beatriz Cienfuegos, cuyos dos primeros tomos 
aparecieron en Madrid mientras que el tercero y el cuarto lo fueron ya en 
Cádiz en la Imprenta Real de Marina entre 1763 y 1764 (3). El Curioso 
Entretenido sacó a la calle, por lo menos, ocho números o "entreteni-

(1) Vid. CEBRIÁN GARCIA, José: D. Luis de Luque y Leym y sus imprentas. 
Contribución al estudio de la tipografía gaditana del siglo XVIIL Jerez de la Frontera, Caja 
de Ahorros de Jerez, 1985. Repertorio bibliográfico en págs. 119-137. Ofrezco ahora ocho 
nuevos impresos localizados. Cuatro proceden de la Biblioteca Provincial de Cádiz, cuyo 
fondo antiguo -inaccesible durante bastantes años- puede ya consultarse. Dos fueron 
localizados en los papeles no catalogados (1986) de la Biblioteca Municipal de la misma. 
Uno, registrado ex professo (1988), en la Biblioteca Nacional, y el otro (último en el 
Apéndice) en la Biblioteca de Temas Gaditanos. Agradezco a F. Aguilar Piñal, J. Martín 
Abad, J. de Lara y J.M. Fernández Tirado su inestimable ayuda. También agradezco aquí 
las recensiones críticas, todas ellas enjundiosas y enriquecedoras, que hasta ahora han 
aparecido. Discrepo, no obstante, de algunas afirmaciones de J. Martin Abad (Cuadernos 
Bibliográficos, XLVII, (Madrid, 1987), pp. 201-204). Creo que una lectura atenta del libro 
y de sus apéndices es incompatible con la sugerencia de consulta de los fondos de la 
Biblioteca Nacional, cosa tan evidente como comprobable (cfr. por ejemplo pp. 56, 82, y 
REPERTORIO núms. 2, 3, 6, 8, 46 y 50, todas ellas localizaciones únicas). Harina de otro 
costal es el caso de los Varios Especiales (ubica nuevo ejemplar del núm. 7 en V.E. Caja 
341/5), cuyo catálogo, todavía en curso de redacción, no ha estado a disposición de los 
investigadores hasta fechas muy recientes (hay ejemplar ahora en la Sala "Cervantes"). 
Tampoco acepto el reparo de falta de otras localizaciones que fíguran en los tomos I-III de 
la Bibliografía de autores españoles de F. Aguilar Piñal, pues quedó indicado que se trataba 
de una "relación restringida" en la que sólo hallaban cabida "las obras que hemos tenido 
ocasión de ver, ubicar y comprobar" (p. 6), y que uno de los objetivos primordiales del libro 
era, precisamente, contribuir con nuevos datos al corpus citado (p. 6), no recoger entradas 
que allí figuran sin ser examinadas. 

(2) ROGERS, P.P. y LAPUENTE, F.A.: Diccionario de seudónimos literarios españo-
les, con algunas iniciales. Madrid, Ed, Gredos, 1977, pág. 327, a, advertido antes por A. 
Palau (XI, p. 125, a) quien cita, del mismo autor. El Rutzvanscadt o Quixote trágico 
(Madrid, Antonio de Sancha, 1786) (227.443) y La Perromachia. Invención poética (Ma-
drid, Antonio de Sancha, 1786) (227.444). 

(3) AGUILAR PIÑAL, Francisco: La prensa española en el siglo XVIIL Diarios, 
revistas, pronósticos. Madrid, CSIC, 1978, núms. 50-52. 



mientos", impresos los seis primeros (aunque sólo el inicial lleva fecha) en 
1779 y los dos últimos en las primeras semanas de 1780. El primero se 
abre con un gracioso Preliminar a los señores tontos y majaderos, donde 
el ecütor justifica la aparición de su "quisicosa" como mero capricho 
antojadizo -no por los ruegos de sus amigos- pues "viendo que otros 
imprimen necedades y locuras, quise yo (sin hacer escrúpulo) que se 
imprimiesen las mías". Advierte también, como tapaboca de envidiosos y 
detractores, que quienes esperaren cosas nuevas en sus páginas quedarán 
deñaudados, pues el papel no contendrá más que traslados de otras 
publicaciones. "Si quitase a mi obrita lo que no es suyo quedaría como la 
corneja de Essopo: sin camisa y en cueros. Como la compres no importa 
que la vendas, pues para eso se hizo; pero sentiré que si la lees de gorra 
digas que está mala y no llames al médico: si la tiras, antes la tiró el 
impresor; si la censuras quedará excomulgada; si la muerdes, señal que 
tienes dientes (y no lo harán algunos que conozco). Si dices que es agena 
no será legítima; si la tienes por tonta no serás mui vivo; si la satirizas baxo 
la cara de anónimo o a tiro descubierto, porque sabes mucho, se me dará 
poco. Finalmente, que hagas y digas de ella lo que te dé la gana no se me 
da un bledo, pues si tú la vituperas o'tro habrá que la alabe, que no todos 
son de un gusto. ¡Adiós, amigazos!, ¡y desayunaos con ese par de huebos!: 

Ten con el papel disputa, 
si acaso mal te parece, 
y el castigo que merece 
en él, y no en mí, lo executa: 
pero sabe no le inmuta 
digas es malo o bueno, 
pues es hombre mui sereno 
y ha tomado por partido 
hacerse desentendido 
y estar de paciencia lleno. 

Y no importa que tú, infiel, 
le condenes, pues a mí 
nada se me da por ti 
ni por el otro ni aquél: 
no porque seas cruel 
y empiezes a blasfemar 
de mi libro sin cesar 
he de dexar de dormir, 
y así bien puedes decir 
mientras empiezo a roncar. 

Advierto (aunque esto sin prevenido se debía entender) que quando 



hable de los de alguna facultad es de los malos solamente, porque a los 
buenos se les debe mucha atención y respeto: y así nadie se dé por 
entendido: con eso ignoraremos a quién le duele. Lo mismo d i p de las 
Damas, pues hablo con la parte y no con el todo, y no es mi intento 
desacreditar un sexo tan digno de la mayor reverencia y compasión" (4). 

Es bastante probable que El Curioso Entretenido sacase a luz algún 
que otro número más, pues en la última página (p. 462) del Entreteni-
miento VIH, último conocido, se indicaba que "el jueves próximo" apare-
cería el siguiente. 

Poco después, en 1781 y en la misma ciudad, imprimió Luque la 
Cartilla francesa o combinaciones generales para la lectura escrita por 
Juan Antonio González Cañaveras (5), libro de texto utilizado en la Real 
Academia y Seminario de la ciudad reimpreso unos pocos años más tarde 
(1784) en el taller de la Viuda de Antonio de Alcántara (6). Es curioso 
constatar que en la primavera del año siguiente nuestro tipógrafo solicitó 
y obtuvo licencia del Consejo de Castilla para poder estampar una Orto-
grafía y pronunciación de la Lengua francesa, "sacada de varios Auto-
res", que él mismo había redactado (7). 

El segundo impreso que he localizado es, muy probablemente, la 
segunda edición de laArithmética de escritorios de comercio, compuesta 
por el mismo Luque, "en que se comprehenden todos los Cambios, 
Aneages, Reducciones, y toda otra especie de Cuenta que pueda ocurrir", 
y ejecutada en el flamante taller del Puerto de Santa María en 1786. La 
primera edición apareció en 1780 en el que tenía radicado en Cádiz en la 
calle de la Compañía. La nueva impresión, foijada al amparo del privile-
gio de venta y reproducción que poseía su autor desde 1781, similar a la 
gaditana, debió realizarla con el objeto de satisfacer la demanda de la 
nutrida colonia de mercaderes y comerciantes asentada en la ciudad y 
"gran Puerto de Santa María" en el último cuarto del siglo. No es más que 
un pequeño tratado recopilativo, traducido en parte del francés, para uso 
de contables. "El tratado de Cambios es conforme al que en idioma 
francés escribió Josef Rene Ruell, corregido en esta última edición, año de 
1775, por Mr. Macé de Richebourg, cuyas operaciones, aunque mi exa-
men es de ninguna opinión, he hallado idénticas en la práctica; y sólo he 
tomado aquéllas que respectah a nuestra Esf>aña, omitiendo las demás, 
tanto por no cambiarse en Cádiz con aquellas plazas, cuanto por no 
aumentar el volumen en operaciones que no conducen" (8). 

(4) El Curioso Entretenido, sobre diferentes asuntos. Entretenimiento I. págs. 5-8. 
(5) AGUILAR PIÑAL, Francisco: Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII. 

Madrid, CSIC, 1981-1986, 4 vols. publicados, IV, 1946. 
(6)Ibidem,\\, 1947. 
(7) A.H.N., Consejos, leg. 5551, dtos. 1-3. 
(8) LUQUE y LEYVA, Luis de: Arithmética de escritorios..., "Al lector", ff. 1 v.-2r. Un 



En 1788, año en que tuvo bastante trabajo, imprimió también en El 
Puerto el Melodrama francés, intitulado Pigmalión, puesto en verso 
endecasílabo castellano por D. Félix Suárez y Panez. Se trata de una pieza 
breve, con acompañamiento musical, inspirada en la leyenda clásica de 
los amores de Pigmalión, rey de Chipre, y Calatea, la estatua de marfil que 
el mismo esculpiera y que Venus transformó en mujer mortal (9) La 
pieza contiene, además, las oportunas acotaciones para su puesta en 
escena. El Teatro ha de figurar un Taller de Escultor, con los instrumen-
tos necesarios del noble Arte, y varios grupos de estatuas; en el fondo 
nabra un^, cubierta con alguna cortina, que representará a Calatea senta-
da ^bre un pedestal, con gradería de mármol. Pigmalión se aparecerá en 
el 1 eatro, sentado y apoyado sobre la mesa, en ademán de padecer tristeza 
y agitación; se levantará repentinamente, y tomando el cincel y el marti-
llo, mira las estatuas del obrador, las da algunas cinceladas, y retirándose 
un poco, dice : 

PIGMALIÓN 

Nada expresan mis obras en el mármol; 
no tienen atracción, no tienen vida, 
y por más que trabaja mi discurso 
no encuentro modo de sacarlas finas... 
Este ingenio sutil, que en otro tiempo 
formaba Dioses que eran las delicias 
de toda Grecia, ya su fuego activo 
se fue a la nada, se bolvió ceniza. 
Instrumentos fatales, ¡ya os detesto!, 
y si fuisteis origen algún día 
de mis nobles tareas, no quiero ahora 
que testigos seáys de mi ignominia (10). 

Casi todo el melodrama está puesto en boca de Pigmalión - la inter-
vención de Calatea es mínima y ocupa sólo parte del diálogo de los versos 
finales- quien, tras lamentarse de su amor imposible, observa con pasmo 
y confusión que la estatua de su amada cobra vida, pero cree que el 
movimiento es producto de su imaginación calenturienta: 

año antes, como ha apuntado J. Martín Abad (p. 204 de la reseña citada en la nota 
1 ),impnmio en el mismo t^ler (Puerto de Santa María, 1785) uaDiclamen jurídico theoló-
V ü t a ^ S ' monásticos de los Franciscanos, redactado por el Marqué de 

(9) Sobre el mito, vid. Ovidio, Metamorfosis, X, 243 ss 
(10) SUAREZ y PANEZ, Félix: Melodrama francés..., págs. 3-4. 



¡Infelice de mí! ¿Qué me sucede? 
Ya mi delirio los extremos pisa: 
la razón me abandona y el ingenio; 
ni sintiera el perderla si perdida 
mi opinión libertara del oprobio-
Mucha fortuna logra y mucha dicha 
el que a un mármol adora, si se llena 
de visiones su necia fantasía (II). 

Vuelve luego sus ojos hacia ella y observa que está descendiendo de 
las gradas. Calatea, mirándolo, se le acerca y Pigmalión, turbado y confu-
so, acierta a tenderle los brazos. La obra finaliza con las palabras encendi-
das del enamorado, maravillado y sorprendido ante el prodigio que Venus 
ha obrado: 

GAL. También esto es yo, también. 
PiG. Sí, digna 

Calatea, Deydad, Divina, amable; 
dulce objeto, hechura peregrina 
de mis manos, de amor, y de los Dioses: 
en ti mi vida está, tú eres la Pyra 
que vivo he de tener únicamente, 
y así por esta unión mi acento diga: 
¡Pigmalión en un lazo estrecho y dulce 
con Galatea eternamente viva!{\2). 

He localizado también dos ejemplares de almanaques del Obispado 
de Cádiz ejecutados por Luque. Tuvo encomendadas, al menos, las es-
tampaciones del Almanak.o Kalendario del Año bisiesto del Señor de 
1792, "con los Santos, fiestas movibles y de precepto que se guardan en 
España", llevada a calx» en la oficina del Puerto de Santa María, y la del 
Almanak, o Kalendario del Año del Señor de 1793 para el Obispado de 
Cádiz, que lo fue en un taller que conservaba en la plazuela de Candelaria 
de Cádiz. La existencia de este modesto negocio, del que no he tenido 
noticias hasta ahora, pone de manifiesto que Luque, vecino desde co-
mienzos de la década de 1790 del Puerto de Santa María, seguía mante-
niendo ciertos vínculos comerciales con la ciudad en la que había aprendi-
do las artes tipográficas. No es insensato ni aventurado afirmar que, con 

(\\)Ibidem,'pá&. 13-14. 
(12)/Wrfe»i,pág. 15. 



bastante probabilidad, la imprenta de la plazuela de Candelaria debió 
sacar contadísimos encargos. Acaso sólo los grandes pliegos de los alma-
naques eclesiásticos. Años después, a finales de 1797, logró firmar una 
contrata con la compañía de Torres y Hurgada, que tenía privilegio 
exclusivo del Real Observatorio de Madrid para poder imprimir los nue-
vos almanaques, lo que le permitía la exclusiva de difusión y venta de los 
mismos eñ la diócesis gaditana. El gremio de libreros de la ciudad le puso 
pleito y nombró por su querellante a D. Victoriano Pajares, quien elevó 
un memorial al Cabildo, fechado a 31 de enero de 1798, denunciando la 
circunstancia cierta de ser Luque vecino del Puerto de Santa María, "es 
decir, del Arzobispado de Sevilla", considerando abusivo el precio de 
treinta y cuatro maravedís por ejemplar y ofreciéndose él mismo para 
desempeñar la contrata "por el equitatibo precio de veinte y cuatro mara-
vedís cada Almanake" (13). El memorial fue leído en la sesión capitular 
del 10 de marzo y, por "unánime conformidad", se acordó comisionar a 
D. Bartolomé Alsasua y a D. Bartolomé de Lopetedi, síndicos procurador 
mayor y personero, "para que en su nombre hagan la representación que 
el don Victoriano Paxares propone" y solicitar al Consejo Supremo de 
Castilla que se dignase revocar o anular la contrata celebrada entre Luque 
y la compañía de Torres y Burgada, "y que en su consecuencia recaiga ésta 
en el de don Victoriano Paxares, por el beneficio que propone de diez 
maravedís en cada uno de los Almanakes" (14). 

Los ecos de la Revolución Francesa (1789) fueron seguidos con 
especial interés en toda España (15). Tanto en Sevilla como en Cádiz las 
imprentas divulgaron de forma masiva las nuevas de allende la frontera 
pirenaica. Fray Diego José de Cádiz, predicador popular desde 1771, 
arengaba a los fieles con su palabra enardecida y combativa previniéndo-
les del peligro latente de las ideas democráticas y haciéndoles ver que eran 
tan enemigos de la religión los revolucionarios como los que sintiesen 
simpatías por las nuevas ideas. "En ninguna de todas estas ocasiones 
-escribía en El soldado católico en guerra de religión {\19A)- se ha visto 
un conjunto tal de iniquidad y de irreligión qual es el que en la actualidad 
se nos presenta en la perversa y perniciosa Convención del desgraciado 

(13) Vid. CEBRIAN GARCÍA, J.: D. Luis de Luque y Leym..., págs. 88, 117-118. 
(14) Archivo Municipal de Cádiz, Actas capitulares, 1798, f. 102r. En relación con los 

almanaques vid. AGUILAR PIÑAL. F.: La prensa española..., págs. XX-XXI. 
(15) Vid. ANES ÁLVAREZ, Gonzalo: Ecos de la revolución francesa en España. 

Algunos datos y documentos. Cuadernos de Historia de España, (Buenos Aires, 1962), págs. 
274-314, recogido luego en su libro Economía e Ilustración en la España del siglo XVIIL 
Barcelona, Ed. Ariel, 1969, y DUPUIS, Lucien: Francia y lo francés en la prensa periódica 
española durante la revolución francesa, en ARCE, Joaquín (y otros): La Literatura 
española del siglo XVIII y sus fuentes extranjeras. Oviedo, Cátedra Feijoo, 1968, págs. 95-



Reino de la Francia. Su sistema es el más impío, el más irreligioso y el más 
irracional que jamás se ha visto" (16). Argumentos que fueron recogidos 
también, aunque de forma más atenuada, por Juan Pablo Fomer (1756-
1797) en su discurso Amor a la Patria, pronunciado ante la Real Sociedad 
Económica de Sevilla el 23 de noviembre de 1794 (17). En Cádiz se 
estamparon en 1793 un considerable número de papeles relacionados con 
el juicio y posterior ejecución de Luis XVI (1754-1793) y con las actuacio-
nes de la Convención Nacional (1792-1795). Baste sólo con citar la 
impresión del Edicto de S.M. la Emperatriz de todas las Rusias dirigido 
a su Senado el 8 de febrero de 1793, compuesto en el taller de D. Antonio 
Murguía, "Plazuela del Correo, junto al Consulado" (18), con orden 
expresa de "no permitir en nuestro imperio y de hacer salir de él a todos 
los Franceses de ambos sexos sin excepción de personas, bien sea que se 
exerciten en el Comercio u otro qualquier ramo de la industria; los 
Artistas, menestrales y sirvientes particulares, comprehendiendo en ellos 
los Directores o empleados de qualesquiera establecimientos de enseñan-
za, y, en fin, todos los que reconozcan el actual gobierno de su País" (19), 
o la triple contribución del sainetero Juan Ignacio González del Castillo 
(1763-1800) plasmada en la Oración exortatoria (1793) en que "se anima 
a los Españoles a tomar las armas en defensa del Rey, de la Religión, y de 
la Patria", puesta en letras de molde en la Imprenta de la Ciudad, "plazue-
la de las Tablas" (20), en La Gallada o Francia revuelta (1793), poema 
épico en romance heroico, editado por Luque en el taller del Puerto (21), 
y en la Elegía a la injusta como dolorosíssima muerte de la constante 
heroína María Antonia de Lorena, Reyna de Francia (1793), "víctima 
inmolada en las aras de la impiedad, del fanatismo, de la anarquía", que 
lo fue también en la Imprenta de la Ciudad (22). Está compuesta en 

(Í6) CÁDIZ, Diego Josef de: El soldado católico en guerra de religión. Écija, Benito 
Daza, 1794, parte segunda, págs. 4-5. 

(17) AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla. Siglo XVIII. Sevilla. Publica-
ciones de la Universidad, 1982, i ^ . 332. 

(18) Hay ejemplar en la Biblioteca Provincial de Cádiz, Caja 43. 
(19) Edicto de S.M. la Emperatriz de todas las Rusias..., p. 5. Sobre la reacción en 

Cádiz Vid. CAIINERO, Guillermo: "la polémica y la mitología reaccionaria de su época", 
en su libro Los orígenes del romanticismo reaccionario español: el matrimonio Bóhl de 
Faber. Valencia, Facultad de Filología, 1978, págs. 245-298. 

(20) GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Juan Ignacio: Oración exortatoria en la qual, 
observada la conducta de los Franceses en las actuales circunstancias, se anima a los 
Españoles a tomar las armas en defensa del Rey, de ¡a Religión, y de la Patria. Cádiz, 
Imprenta de la Ciudad, [1793], 13 pp. F. Aguilar Piñal cita (Bibliografía..., IV, 2028) una 
edición posterior - ta l vez la segunda- de 1794 realizada en Málaga. 

(21) Vid. CEBRIÁN GARCÍA. J.: D. Luis de Luque y Leyva..., págs. 85, 135-136. 
(22) GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Juan [Ignacio]:£/<?gi'a a la injusta como dolorosís-

sima muerte de la constante heroína María Antonia de Lorena, Reyna de Francia. Cádiz, 
Imprenta de la Ciudad, f 1793], 5 pág. (F. Aguilar Piñal: Bibliografía..., IV, 2026). 



dieciocho sextinas e inspirada en la muerte en el patíbulo (16 de octubre) 
de María Antonieta (1755-1793), esposa de Luis XVI: 

La palidez ha impreso en su semblante 
los rasgos de la muerte, cada hueso 
su trabazón descubre; aquí tirante 
corre el nervio desnudo; nada ileso 
en sus miembros conserva. ¡Ó, Dios!, ¡quién puede 
ver su figura, y al dolor no cede! 

Sólo vuestros malvados corazones 
que exceden al diamante en la dureza 
no se apiadan. Sin duda que embriones 
de alguna ruda roca, en la aspereza 
de los montes las tigres os criaron 
y con su fiera leche os sustentaron. 

Vosotros, sí, vosotros... ¡Ah!¿Qué es esto? 
La cuchilla cayó... ¡Qué horror!¡Ya miro 
la sangre rociar dentro del cesto 
al exámine casco... Si yo espiro! 
¡Ah, bárbaros! ¿Qué hicisteis? Cielo santo, 
¿cómo vuestro poder tolera tanto? 

¡Ó gran Reyna! ¡La Cándida Inocencia 
le lleva en su regazo! Aladas Almas 
que en torno revoláis de su presencia 
enarbolando las triunfantes palmas: 
apartad esos velos de vapores 
porque temple su vista mis dolores (23). 

Y en esta tierra (¡ay, triste!) salpicada 
con la sangre Real el arte erija 
coluna fiineral, porque gravada 
la venganza y el crimen, se corrija 
en la edad venidera la osadía 
y la fiera y frenética Anarquía (24). 

(23) GONZÁLEZ DEL CASTILLO, J.: Elegía..., págs. III-IV 
(24) Ibidem, p. V. 



Las tres obras estaban a la venta aquel año en la librería de D. Manuel 
Navarro, "junto a San Agustín". 

D. Luis de Luque y Leyva imprimió en El Puerto de Santa María en 
la citada fecha varios ¿scursos de miembros de la Convención. Tal es el 
caso de la Defensa de Luis XVI (1793), pronunciada en la cámara de la 
Convención Nacional el miércoles 26 de diciembre de 1792 por el conde 
Romain Deséze (1748-1828), traducida e ilustrada con notas aclaratorias 
por D. Pedro Crisóstomo Leyva (25) y del Discurso de Mr. Pétion, 
miembro de la Convención Nacional de París (1793) -cuya papeleta 
incluyó en el Apéndice-, traducido, quizá, por él mismo, con la siguiente 
aclaración: "Al principio de la Revolución en Francia, escribió Mr. Pétion 
(26) un Discurso contra la religión Católica y del rey y su augusta Familia; 
pero hecho cargo de su error, volvió a amonestar a sus Ciudadanos, como 
anteriormente lo hada" (27). Se trata de una enardecida arenga en la que 
el autor denuncia las crueldades de la Revolución y los abusos y barbari-
dades cometidos en su nombre: "Consideremos nuestras Ciudades des-
manteladas, nuestros campos talados, nuestras casas destruidas, nuestras 
mugeres, nuestras hijas y nuestras hermanas en los brazos de los feroces 
soldados; nuestros padres, nuestros hijos, nuestros parientes degollados, 
nuestros Templos profanados; en una palabra: miremos que no es dable 
salvar la patria sin el sacrificio de nuestras pasiones y sin procederes justos 
[...] Franceses: ¿será posible que el entusiasmo y el furor os embargue 
constantemente los sentidos, privándoos de todo conocimiento? ¡Ah, 
Pueblo ciego! Tu ruina es inevitable si no abres los ojos y consideras que 
todos aquellos que te pintan felicidades son tus más crueles enemigos, que 
todos aquellos que te adulan y lisongean tus pasiones son traidores a Dios, 
a la Soberanía y a sí mismos. Guárdate de escuchar los ecos encantadores 
de unos hombres falaces que sólo aspiran a hacer papel en el mundo a 
qualquier precio... Esa libertad, esa igualdad... La naturaleza no ha hecho 
nada igual... Una piedra no es igual a otra piedra, todo el mundo tiene 
distinción... Cada árbol, cada planta produce frutos diferentes, y nunca 
con igualdad... Unas tierras son superiores a otras tierras... Nosotros, 
Ciudadanos, variamos tan del todo en figura, en fuerzas, en estatura y en 
pensamientos que con ser innumerables los habitantes del globo, no se 
hallarán dos p>erfectamente iguales... Pues si esta verdad es tan patente a 
todo el mundo; si es constante que quanto hay creado es obra del mismo 
Dios; ¿cómo queremos nosotros establecer una igualdad? ¡Fatal ilusión! 

(25) Vid. CEBRIÁN GARCÍA, J.: D. Luis de Luque y Leyva..., págs. 85, 135. 
(26) Jeróme Pétion de Villeneuve (1756-1794) se distinguió por sus ideas antimonárqui-

cas y revolucionarias. En 1790 fue proclamado presidente de la Asamblea y en 1791 alcalde 
de París. En el juicio de Luis XVI votó por la condena a muerte sin apelación. El 31 de mayo 
de 1794 fue comprendido en la proscripción de los miembros del Partido Girondino. 

(27) Discurso de Mr. Pétion..., pág. I. 



¡Temerario devaneo de los sentidos! ¡Impía, sacrilega presunción querer 
la criatura enmendar o trastornar las obras del Criador, pretender que el 
abismo sea felicidad y que las tinieblas sean radiante luz" (28). El Discurso 
finaliza con un "jViva la Magestad, triunfe la Religión, o perezca de una 
vez toda la nación Francesa!" (29) y fue sacado a luz, sin duda, como 
alegato propagandístico (30). 

De 1794, año de plena guerra entre España y Francia (1793-1795), 
data una reimpresión del decreto de movilización y creación de somate-
nes firmado por el Conde de la Unión en Figueras el 6 de mayo -Instruc-
ción para las Justicias y Ayuntamientos del Corregimiento de - estampa-
da también en el taller portuense. Un año después, el 23 de junio de 1795, 
Juan Antonio Olavarrieta, "Presbítero Capellán, profesor de vellas Cien-
cias y residente en Cádiz", solicitó al Gobernador que le fuera concedida 
licencia para publicar el Diario Gaditano, literario, comercial, político y 
económico, y en marzo del siguiente pidió permiso al Príncipe de la Paz 
para poder editar su Informe histórico del Comercio interior, y exterior 
de las Provincias del Perú entre sí, y con nuestra Península, "trabajado 
por un profesor de bella-literatura", bajo el seudónimo de José Joaquín de 
Clararrosa. En el Archivo Histórico Nacional se conserva el prospecto 
impreso de la obra (31) con el anuncio de su inmediata aparición en El 

(28) Ibidem, pp. 6-8. Cfr. CADIZ, D.J. de: El soldado católico..., parte segunda, pág. 9: 
"la libertad, que neciamente ostentan y sostienen con temeridad, ha sido siempre la raíz y el 
origen de todas las Heregías, y aun de todos los pecados, porque desde el punto que el 
hombre sacude de sus hombros el suave yugo de la Ley y que rompe las precisas ligaduras 
de la subordinación y de la dependencia, no hai maldad en que no incurra, ni error en que 
no se precipite. De aquí el fementido Ateísmo con que, a pesar de su conocimiento, quieren 
desmentir, como el impío en su corazón, la existencia de su Dios. De aquí la voluntaria 
perfidia con que se empeñan en negar las infalibles verdades de la católica Religión, los 
Sagrados Misterios de nuestra Santa Fe y el testamento irrefragable de las Divinas Escrituras, 
como los Gentiles e Idólatras". 

(29) Discurso de Mr. Pétion..., p. 11. Nota del traductor "Los expectadores movieron 
mayor gritería y alboroto, mezclado con fuertes amenazas. Retírase Mr. Pétion, y el pueblo, 
dividido en dos partes o bandos, se indispusieron en extremo y en punto de combartirse". 

(30) De 1793 (como ya indiqué en pp. 84-85 del libro citado en la nota 1) es también la 
Respuesta a la injuriosa relación que respecto de ¡a pretendida República Francesa con la 
España, pronunció Mr. de La Barrére, obra de D. Ramón Almeraz, estampada en la oficina 
portuense de Luque. 

(31) A.H.N., Estado, leg. 3188, caja 1. Tomo esta referencia de GIL NOVALES, 
Alberto: Las sociedades patrióticas (¡820-1823). Las libertades de expresión y de reunión 
en el origen de los partidos políticos. Madrid. Ed. Tecnos, 1975, 2 vols., pág. 900. Juan 
Antonio. Olavarrieta (m. en 1822) alcanzó gran fama por su sinceridad política y por su 
liberalismo de corte popular. Fue autor, entre otras obras, del Catecismo constitucional o 
breve compendio de la Constitución de la Monarquía española (Cádiz, Imprenta de Carre-
ño, 1820) y del Diccionario tragalógico o Biblioteca portátil de todo lo tragable por orden 
alfabético (Cádiz, Imprenta de la Sincera Unión, 1821). Vid AZCONA, José María: Clara-
Rosa, masón y vizcaíno. Madrid, Espasa-Calpe, 1935, y más recientemente, GIL NOVA-



^ e r t o de Santa María, oficina de D. Luis de Luque y Leyva, con las 
licencias necesarias. Ello pone de manifiesto, como ha señiado A. Gil 
Novales, la presencia de aararrosa en Cádiz por los años de 1795 y 1796 
y su carácter ilustrádo (32). 

El último impreso que ofi-ezco es obra del capellán fi-ay Agustín 
Barba y está dirigido al M.R.P. Prior o Presidente (\191) del convento de 
Santo Domingo el Real de Jerez. Fue ejecutado en el taller que poseía 
Luque en la citada ciudad en la calle de Francos. Se trata de un extenso 
panegírico en prosa de la vida edificante y una pormenorización detallada 
de las circunstancias del fallecimiento de fi^y Andrés Ruiz (1719-1797), 
de factura similar a las oraciones fúnebres, tan corrientes a lo largo de todo 
el siglo XVIII (33): "Luego que fue de día, agolpóse todo el Pueblo a esta 
nuestra Iglesia, que resonaba en sollozos, en suspiros y amargo llanto, 
viendo el yerto cadáver, custodiado en una Capilla para precaver qual-
quiera exceso de la pía afección que todos en este Pueblo profesaban a 
nuestro Difunto; no se saciaban de mirado, aumentándoseles en cada 
mirada el dolor y más lágrimas. Todos se encedían en deseos fervorosos 
de lograr para su consuelo aunque fuera una mínima partícula de lo que 
tenía en uso suyo; otros ansiaban por tocarle sus Rosarios y guardarlos 
llenos de piadosa fe como en especial reliquia" (34). Por lo demás, no es 
más que un suplicatorio al prior del convento para que ordenase los 
oportunos sufragios r>or el alma del difunto. 

D. Luis de Luque y Leyva murió el 5 de octubre de 1800 en El Puerto 
de Santa María, víctima -como Juan Ignacio González del Castillo- de 
la epidemia de fiebre amarilla. Su hermano Femando, nacido en 1757 en 
Sevilla, se hizo cargo de la imprenta y la enajenó pocos años después. 

APÉNDICE BIBLIOGRÁnCO 

1, Nosip Y VARGAS. Juan. El Curioso Entretenido sobre diferentes asuntos, 
dispuesto por Don Entretenimiento I Cádiz. Con las licencias 
necesarias. En la Imprenta Nueva de D. Luis de Luque y Leyva. Calle de 
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LES, Alberto; "Ilustración y materialismo en España: las Cartas a Leocadia de José Joaquín 
de aararrosa", en The Enlightenment in a Western Mediterranean Context Toronto 
Soaety for Mediterranean Studies, 1984, págs. 127-140. 

(32) No he podido localizar ejemplar de esta probable edición. A. Gil Novales (Las 
sociedades patrióticas..., pág. 900) ignora si llegó a imprimirse. 

(33) Vid. HERRERO SALGADO, Félix: Aportación bibliográfica a la oratoria sagra-
da española. Madrid, CSIC. 1971, págs. 1-27. 

(34) M.R.P. Prior o Presidente..., pág. 6. 



(181-228).- Ent. V (229-284).- Ent. VI (285-340).- Ent. VII (341-396).-
Ent. VIII (397-442).- Fe de erratas]. 
- Los dos últimos (al final): Impreso en Cádiz En la Oficina nueva de D. 
Luis de Luque y Leyva, calle de la Portería del Carmen. Año de 
MDCCLXXX. 
- No cit. por Palau. Debo esta referencia a J. Martín Abad. 
M A D R I D . Nacional, R . 3 8 1 4 7 . 

2 . L U Q U E Y LEYVA. Luis de. Arithmetica de escritorios de Comercio en que 
se comprehenden todos los Cambios, Aneages, Reducciones, y toda espe-
cie de Cuenta que pueda ocurrir. Por Don . Con Privilegio del Rey 
N.S. Puerto de Santa María: En la Imprenta del Autor. Año de 
MDCCLXXXVI. 
15x10 cm. 3 hs. + 223 pp., 1 grab., 4 hs., 1 grab. 
[Al lector.- Texto.- índice]. 
- No cit. por Palau, quien incluye (144.212) una ed. portuense posterior 
(1789). 
C Á D I Z . Prov/rtdúí/, Top. 1 3 9 9 5 . 

3 . SuÁREZY PANEZ. Félix. Melodrama francés, intitulado Pigmalion. Poe-
ma lirico puesto en verso endecasilavo castellano por Don . Con las 
licencias necesarias, en el Puerto de Sta. Maria. Por Don Luis de Luque y 
Leyva. Año de MDCCLXXXVIII. 
18x14 cm. 15 pp. 
[Texto, "Nada expresan mis obras en el mármol..."]. 
- No cit. por Palau. 
C Á D I Z . Provincial, Caja 41. 

4. ALMANAK, o Kalendario del Año bisiesto del Señor de 1792 para el 
Obispado de Cádiz, con los Santos, fiestas movibles y de precepto que se 
guardan en España, las quales van señaladas con letra bastardilla, 
siéndolo también todos los dom ingos del año, y el Santo que sea Patrono, 
ó tutelar de cada pueblo, y las en que se puede trabajar con obligación de 
oir Misa antes ó despues de sus labores van señaladas con la voz (Misa) 
en sus respectivos dias. Los en que se saca Anima, van señalados con esta 

. Dedicados al Señor San Joseph. Con privilegio del Real y Supremo 
Consejo, por D. Luis de Luque y Leyva, en el Puerto de Santa Maria, 
tasado a seis maravedis cada pliego. 
28x39 cm. 2 pliegos. 
- No cit. por Palau. 
C Á D I Z . Municipal, s.c. 

5. ALMANAK, o Kalendario del Año del Señor de 1793 para el Obispado 
de Cádiz, con los Santos, fiestas movibles y de precepto que se guardan 



en España, las guales van señaladas con ^ y letra bastardilla, siéndolo 
también todos los domingos del año, y el Sto. que sea Patrono, ó tutelar 
de cada pueblo, y las en que se puede trabajar con obligación de oir Misa 
antes ó despues de sus labores van señaladas con la voz (Misa). Los en 
que se saca Anima, van señalados con esta^Z^y se advierte que todos 
los Sabados 4 de cada mes hay Ind. píen, en la Merced en la Misa Mayor. 
Con Privilegio en Cádiz, por D. Luis de Luque y Leyva, en su imprenta 
Plazula [sic] de Candelaria. Tasado a seis maravedis cada pliego. 
28x39 cm. 2 pliegos. 
- No cit. por Palau. 
CÁDIZ. Municipal, s.c. 

6 . PETION. Discurso de Mr Miembro de la Convención Nacional de 
Paris. Al final: Impreso en el Puerto de Santa Maria, por Don Luis de 
Luque y Leyva, Año de 1793. 
18xl4cm. 11 pp. 
[TextoJ. 
- No cit. por Palau, quien incluye (224.136) una ed. malagueña del 
mismo año. 
CÁDIZ. Provincial, Caja 43. 

7. INSTRUCCION para las Justicias y Ayuntamientos del Corregimien-
to de. Al final: Con Licencia Reimpreso en el Puerto de Santa Maria Por 
D. Luis de Luque y Leyva. s.a. [ 1794]. 
18x14 cm. 4 pp. 
[Texto (21 artículos)]. 
- No cit. por Palau. 
- Es reimpresión del decreto de constitución de somatenes firmado por el 
Conde de la Unión en Figueras.el 6 de mayo de 1794. 
CÁDIZ. Provincial, Caja 44. 

8 . [BARBA, Agustin]. M.R.P. Prior, ó Presidente. Al final: Con Licencia 
Impreso en la misma Ciudad de Xerez de la Frontera, Por Don Luis de 
Luque y Leyva, Impresor de ella por S.M. Año de MDCCLIIIL [i.e., 
1797]. 
- No cit. por Palau ni por Herrero Salgado. Debo esta referencia a F. 
AguUar Piñal. 
CÁDIZ. Biblioteca de Temas Gaditanos, C 34/f62. 

José CEBRIÁN 



JEREZ EN EL SIGLO XVIII * 

Hasta la actual división administrativa de España en provincias, que 
data de 1832, Jerez en el siglo XVIII era una población de realengo, que 
pertenecía al Reino de Sevilla. Tenía rango de ciudad, lo mismo que 
Cádiz, Algeciras, Arcos, Medinasidoniá, El Puerto de Santa María y 
Sanlúcar de Barrameda, por citar las poblaciones de esta provincia. Sin 
embargo, Huelva tenía el rango de villa (1). 

En contraposición (jon el siglo XVII, en el que se apreciaba la crisis 
general del país, el XVIII fue sin duda el Siglo de Oro de esta ciudad, lo 
que se reflejó en un auge de su economía, en el aumento de población y 
en toda clase de mejoras, entre ellas en el aspecto urbanístico y monumen-
tal. Concretándonos en este aspecto, debemos tener presente que los 
orígenes de la actual ciudad de Jerez se hallan en la ciudadela almohade 
conquistada en 1264 por Alfonso X. Su medina era un recinto fortificado, 
con barbacana, que ocupaba un espacio aproximado de 46 Has., guarne-
cida por unas 50 torres. Sus puertas principales eran las que luego se 
llamaron: Real, Sevilla, Santiago y Rota (2). Con posterioridad paulatina-
mente se fueron abriendo nuevas puertas y postigos. Conquistada la 
ciudad y adaptadas a iglesias las mezquitas, hubo una expansión extramu-
ros, en la segunda mitad del siglo XVI, que se inició tras la batalla del 
Salado en 1340. A partir de entonces empezaron a surgir nuevos arraba-
les, como los de San Miguel y Santiago, y más tímidamente en tomo a 
Santo Domingo, frente a la Puerta de Sevilla. 

Aparte de testimonios documentales y arqueológicos, hay constancia 
gráfica de ello en varios grabados, como en la vista de Jerez realizada por 

* Este artículo sirvió de base a su autor para el discurso de ingreso en la Orden del 
Catavino de Oro (Jerez, 17 de junio de 1988). 

(1) DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: El Reino de Sevilla a fines del siglo XVIII. 
"Archivo Hispalense", III. 1944,229. 

(2) ESTEVE GUERRERO, Manuel: El caso urbano de Jerez de la Frontera (Conside-
raciones históricas). C.E.H.J. Jerez, 1962. Sancho, Hipólito. La arquitectura jerezana en el 
siglo XVI. A.H. n° 123. Año 1963. 

PAVÓN MALDONADO, Basilio: Jerez de la Frontera. Ciudad medieval. Arte islámi-
co mudéjar. Madrid, 1981. 



Hoefhagle en 1565, que ilustra el libro de Jorge Braun. De civitates orbes 
terrarum. Pero sobre todo, en el grabado realizado en 1567 por van den 
Wyngaerde, cuyo original se conserva en la Biblioteca Nacional de Viena (3). 

Las puertas de la ciudadela medieval, que se habían conservado hasta 
el siglo XVIII, fueron paulatinamente desapareciendo para facilitar la 
expansión de la ciudad. A fines de ese siglo se derribó la Puerta de Rota y 
la de Santiago, con la Puerta Nueva (abierta en 1713, en la Chancillería). 
El resto sucumbió en el siglo XIX; la Real en 1831, la de Sevilla en 1864 
y el Arco del Corregidor en 1890. En la actualidad sólo queda la Puerta 
del Arroyo. Como era frecuente en otras ciudades españolas, en las puer-
tas de Jerez se hallaban pintadas imágenes de la Virgen. Así la de los 
Remedios en la Puerta Real; de la Encamación en la de Rota y la de la 
Estrella en la Puerta de Sevilla. A ellas dedica un poema Francisco Martín 
Montero en 1756 (4). 

Como dato curioso reseñaremos que en 1785 se planteó en Jerez una 
controversia sobre cuál era la antigüedad de estas puertas y el significado 
de las figuras geométricas y de estrellas que la decoraban, tal como se 
aprecia en el fragmento de la Puerta Real conservado en el Museo. 
Informaron sobre ellas los arquitectos Manuel Nuñez, Femando Rosales, 
Ginés de San Martín y José Camino, insertándose en el expediente (con-
servado en el Archivo Catedral de Sevilla) los dibujos con los motivos 
decorativos (5). 

El informe de Manuel Núñez tiene esi^ial importancia, porque 
describe minuciosamente el perímetro de la ciudad de Jerez en esta fecha 
(1785). Dice así: 

"... Desde la Capilla del Calvario, hasta la primera casa de arra-
bal, se midieron 264 varas castellanas (poco más de 2(X) m.), 
cuya distancia se halla despoblada. Desde este sitio de la primera 
casa, siguiendo por la calle de la Sangre, Arenalejo de Santiago, 
hasta la muralla, hay 418 varas (unos 350 m.), cuyo sitio es 
arrabal poblado. Desde dicha muralla, midiendo por la calle 
Francos, Plaza de Mercaderes a la muralla de la Puerta Real, hay 
940 varas (cerca de 800 m.). Desde dicha muralla, siguiendo por 
la Plaza del Arenal, Corredera, calle de Granados, entrando a la 
calle Campana, calle del Alamo, hasta la última casa, hay 1.210 
varas (aprox. 1 km.), cuya distancia es arrabal poblado, cuya 
longitud compone en su total 2.832 varas (cerca de 2,5 km.). 
Y volviendo a su latitud -sigue diciendo el informe- empezando 

(3) KAGAN, Richard. Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Antón van 
den Wyngaerde. Madrid, 1986. 

(4) RUIZ LAGOS, Manuel: Breve ensayo literario para una Historia de Jerez en el 
siglo XVIII. C.E.H.J. n' 6. Jerez, 1959. 

(5) Archivo catedral de Sevilla. Sección Justicia, n' 120. Fol. 121-135. 



desde la esquina de la Huerta del convento de Capuchinos, hasta 
la primera casa, hay 196 varas (unos 160 m.), cuya distancia es 
arrabal. Desde dicha muralla, tomando por la calle de la Tornería, 
Plaza de Plateros, Plaza de Escribanos, Cuesta de la Cárcel, calle 
del Arroyo, hasta la muralla, hay 924 varas (cerca de 800 m.). 
Finalmente dice: desde dicha muralla, que es la Puerta del Arroyo 
(cerca de la Puerta de Rota), midiendo por la calzada hasta la ermita 
de San Isidro, hay 460 varas (unos 380 m.), cuya parte última se 
halla despoblada, pues no tiene a una ni a otra mano, más que unos 
obradores de ladrillos o cántaros, cuya latitud de todas las partidas 
componen la de 2.168 varas" (poco más de 1,5 km.). 

Si cotejamos la dudadela medieval, un cuadrilátero de aproximada-
mente 700 m. de lado, con esta descripción, podremos observar, que de 
Norte a Sur la ciudad ha duplicado su extensión, pero sobre todo se ha 
triplicado de Este a Oeste, desde el barrio de Santiago a la caUe Álamo. En 
realidad el urbanismo jerezano a lo lai^o del siglo XVIII tuvo dos directri-
ces de signo diverso: por una parte creció extramuros, como hemos señala-
do, pero por otra, rellenó espacios internos, que fueron renovándose. A este 
respecto hay qe subrayar que la corporación municipal en 1780 recomen-
daba que en lugar de edificar en las afueras, se construyese en algunos 
sectores de la ciudad medieval, donde había viviendas arruinadas, especial-
mente por San Mateo y San Ildefonso (6). 

En cuanto a la población, aunque no hay datos coyunturales que nos 
permitan analizar su evolución a lo largo del siglo XVIII, podemos saber 
que en la segunda mitad de siglo Jerez sobrepasaba los 40.000 habitantes. 
Antonio Ponz en su Viaje de España, publicado en 1780 (7), afirma que 
esta ciudad tenía 40.000 almas, siendo la feligresía más densamente po-
blada San Miguel, con 4.580 vecinos; es decir, unos 20.000 habitantes, lo 
que suponía la mitad de la población. En el censo de 1787 consta 44.382 
habitantes. Con posterioridad esta población quedó reducida a 35.475 
habitantes, por la fiebre amarilla de 1804. 

Con respecto a la clasificación socioprofesional, abunda la nobleza y 
el clero. Las actividades secundarias y terciarias estaban representadas por 
artesanos, artistas, funcionarios, profesionales y comerciantes. La casi 
totalidad de sus ingresos provenía del campo. A pesar de que las crónicas 
nos reflejan que a lo largo de esta centuria hubo esporádicamente una 
climatología adversa, alternando lluvias torrenciales, con años de sequía 
y algunas nevadas, más la incidencia en el campo de las epidemias de 
peste, sin embargo todo ello no fue determinante de una crisis generaliza-
da en el sector agrícola, como lo había sido el siglo XVIII (8). 

(6) Archivo Municipal de Jerez. Libro de Actas Capitulares de 1780 Fol 515-517 
(7) Carta Quinta, pág. 244. 
(8) MAROCHO, Sebastián: Cosas notables ocurridas en Jerez de la Frontera desde 



Junto a una estabilidad demográfica, se sitúa ahora una estabilidad 
de la producción agraria. En la producción de trigo siguen existiendo las 
fuertes fluctuaciones de los años anteriores, con la alternancia de años 
pésimos y grandes cosechas. Así en 1731 se remataron los diezmos de la 
ciudad en 27.000 fanegas, la mayor cantidad conocida en la centuria, 
junto a la de 1725. En contrapartida, en 1737 hubo penuria total y en 
1742 se exportó trigo al extranjero. Sin embalo en 1780 Jerez se abaste-
ció de trigo procedente del comercio marítimo, por no haber apenas 

^ cosecha (9). 
El siglo XVIII supuso también el período de apogeo de los vinos de 

Jerez; la estabilización de su comercio coincide con el advenimiento de la 
dinastía borbónica. Es significativo destacar que en la zona de Jerez se dio 
en este siglo un fenómeno inverso de lo que había ocurrido en el resto de 
Andalucía. Así el viñedo desplazó al olivar. Del total de 16.111 aranzadas 
de vino y olivar que había en Jerez en 1752, el 54,6% correspondía al 
viñedo y el 45,4% al olivar. En términos reales se pasó de unas 9.000 
aranzadas de viñas en 1752, para crecer hasta 14.000 en 1868 (10). 

La exportación de los vinos contribuyó a la plataforma de despegue 
económico, no tanto por el carácter masivo de su producción, como por 
la selección y calidad de sus caldos. A ello hay que sumar la moderna red 
de comercialización y la calidad competitiva de los mismos. Ruiz Lagos a 
este respecto ha dicho que la moderna técnica de la agricultura andaluza 
se inició en el viñedo jerezano. Se calcula que casi el 90% de la exportación 
total de vinos de Jerez se destinaba a Inglaterra. Ponz manifiesta en 1780: 
"Nadie ignora que los vinos son por su naturaleza de los mejores y más 
delicados del mundo. Cada año se recogerán, echando por lo más corto, 
12.000 botas, que teniendo cada una 30 arrobas, ascienden a 360.000 
arrobas. De vinos de primera clase -sigue diciendo Ponz- se extrajeron 
para reinos extranjeros en 1789: 154.043 arrobas, a 75 reales. Los de 2̂  y 
3' clase se consumen en la tierra. Su precio oscila entre 20 y 30 reales, la 
arroba mayor" (11). 

Aparte de ^gunos bodegueros locales, como don Antonio Cabezas, 
marqués de Montana, el que construyó el actual palacio Domecq, los 
verdaderos artífices del impulso que tomó el comercio de vinos fueron 
algunos extranjeros afincados en Jerez, como el francés Haurie y el irlan-
dés Patrick Murphy. Juan Haurie, que se estableció en Jerez hasta su 

1647 a /729 C.E.H.J. 1939 (Reedición y adiciones Ruiz Lagos, M. 1976). Historia de 
Andaluaa, VI. 

(9) Historia de Andalucía, VI, 226-27. Marocho. Cosas notables... 
(10) PAN FERGUSON, M.: La vendimia y síis probkmas en el siglo XVIII. Jerez, 

1952. 
(11) Carta sexta, págs. 270. RUIZ LAGOS, M.: Historia de Andalucía. VII. 239-40. 

González Gordón. Apuntes sobre el origen de Jerez, su Historia y sus vinos. Jerez, 1935. 



fallecimiento en 1794, llegó a ser miembro dé la Junta de Propios y 
Arbitrios. Su sobrino Pedro Domecq y Lembeye, fundó una sociedad de 
importación vinatera en Londres, asumiendo la representación de la 
bodega jerezana Juan Haurie y Sobrinos. En 1822 adquirió esta bodega, 
constituyendo el nombre comercial de Pedro Domecq, S.A. Falleció en 
1838(12), como en un mito de rivalidades mitológicas, a consecuencia de 
las quemaduras sufridas al caer en un baño de agua hirviendo. José María 
Pemán ha dicho que aquí se rompe la cósmica hostilidad del agua y el 
vino. 

En cuanto a la ganadería, en el si^o XVIII predominaba en Jerez el 
caballo, el cordero y el cerdo. Las crónicas de todas las épocas destacan las 
bellezas y arrogancia del caballo jerezano. Para Newcastle, el caballo de 
Jerez es el más noble en el mundo, el más hermoso. Ponz indica que en 
1675 había en esta ciudad 5.000 yeguas, criando potros y caballos; sin 
embargo un siglo después, a pesar de destacar su prestigio, se hace eco de 
que el ganado caballar había bajado sensiblemente su crianza (13). Al 
referirse a los potros, dice: 

"Estos animales son los mejores de Andalucía, ya que sirven a los 
tres años para las remontas del Ejército, y su precio suele ser de 
1.500 reales cada uno, y de ahí arriba, según su belleza, edad y 
enseñanza, hasta valer centenares de doblones". 

Montero Galvache en su Pegrón del Caballo del año pasado, ha dicho 
que en Jerez hay una cultura del caballo, de la monta, de la equitación y 
de la doma. Hay una cultura del caballo que pasa por la ciencia blasonan-
te, en la que el caballo está de perfil, como los jinetes del antiguo Egipto. 
Pero también hay una cultura ecuestre y musical, en las "gallardas" 
melódicas del siglo XVIII, claro antecedente de los aires folklóricos de 
nuestro tiempo. 

En otro orden de cosas, debemos destacar aquí la aparición de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en Jerez en 1781, por 
el presbítero don Felipe Fernández, institución que intentó ser el órgano 
de promoción de todas las actividades locales, teniendo entre sus princi-
pales objetivos el fomento de la agricultura, la industria y las artes y 
oficios. Sin embaído, como en el resto del país, encontró la resistencia de 
intereses de los estamentos más privilegiados (14). 

(12) Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la provincia de Cádiz. Tomo III voz- Do-
mecq. 

(13) Carta sexta, pág. 269. 
(14) RUIZ LAGOS, M.: Historia de la Sociedad Económica de Amigos del país de 

Jerez de la Frontera. Jerez, 1972. 



En el aspecto urbanístico. Jerez en el siglo XVIII, sobre todo en su 
segunda mitad, fue modelo de otras ciudades españolas, por el celo que 
prodigaron sus munícipes en obras de embellecimiento y de infraestructu-
ra. El Cabildo de Jerez, cómo el de todas las ciudades españolas, era 
patrimonio exclusivo de los nobles. No era de extrañar, por tanto, que el 
de ésta pidiera y obtuviera un estatuto de nobleza en 1724. Entre los 
principales Regidores de este siglo debemos destacar a don José Eguiluz, 
don Juan Antonio de Guemes, al marqués de Alcocevar y al marqués de 
Torreblanca. 

El académico Ponz testigo excejKional del remozamiento que experi-
mentó esta ciudad en la segunda mitad de siglo, reñriéndose a sus c ^ e s 
dice que "son anchas y espaciosas, mejor que las de otras principales 
ciudades de Andalucía... ahora son verdaderamente cómodas y magnífi-
cas, con sus ánditos de losas y a los lados, mejor que los de la Corte, de 
modo que cuando estén todas concluidas y empedradas, en la forma que 
las hechas hasta ahora, será Jerez una de las p á s lindas ciudades de dentro 
y fuera de España (15). Para las tareas de dirigir el empedrado de las calles, 
fue llamado en 1784 el arquitecto Albisu, Maestro Mayor de la ciudad de 
Cádiz (16). 

Para los aspectos de costumbres, ornato e higiene, son significativos 
los bandos y ordenanzas municipales. En uno, fechado en 15 de abril de 
1787, firmado por el Corregidor don José de Eguiluz, se prohibe las 
blasfemias, el trabajo en días festivos, los juegos de azar (como la barca de 
Faraón, lance, "azar y bazeta" y el uso de armas). En el mismo bando se 
manda que el Maestro Mayor Alarife del Público cuide de que no se echen 
en las calles materiales ni escombros y que los sábados saquen los vecinos 
de sus casas las basuras, para arrojarlas fuera de la ciudad. Generalmente 
en los bandos se especificaban los puntos donde se podía depositar las 
basura. Solían ser tras la ermita del Calvario, por la Puerta de Rota, "el 
baldío frente de la casa llamada de Guía y Haza de Sierra, tras el Cuartel 
del Tinte", etc. 

Otro bando del marqués de Torreblanca, con ocasión de la visita de 
los Reyes Carlos IV y M^ Luisa en 1796, tiene como objetivo el aseo y 
limpieza de las calles y casas, quedando a cargo de un vecino "de buena 
nota" en cada calle esta operación; y que la carrera desde el convento de 
Capuchinos hasta el Alcázar", se cuelgue e ilumine con cera" (17). 

El aumento de nivel de vida, a causa de una boyante prosperidad 
económica, incidió en la renovación del caserío, convirtiéndose Jerez en 

(15) Carta auinta. pág. 246-247. 
(16) FALCON MARQUEZ, Teodoro: Torcuata Benjumeda y la Arquitectura Neoclá-

sica en Cádiz. Cádiz, 1974, pág. 49. 
(17) MAROCHO, Sebastián: Cosas notables... Góngora, A. de. Materiales para la 

Historia de.... Jerez de la Frontera (Reedición y adiciones por Ruiz Lagos, M. 1976). 
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una de las ciudades más bellas del país. La distribución en planta y alzados 
de la casa jerezana, sigue un modelo bastante uniforme. Se organiza sobre 
una planta cuadnlonga, con un patio en la crujía inmediata a la calle al 
q u e ^ ingresa por amplio zaguán, frente al que se sitúa la escalera Los 
^zados suelen contar con dos plantas y separado de ellas por una acusada 
imposta, hay un sobrado, que a diferencia del sevillano es cerrado y de 
poca altura, con balcones y ventanas. Realzan el aspecto de las fachadas 
las portadas monumentales, los balcones y ventanas de gran vuelo, dé 
planta muy movida, los guardapolvos de pizarra y el típico mirador El 
matenal empleado es, casi siempre, el ladrillo enfoscado y enjabelgado-
solo la casa de los marqueses de Domecq está construida en gran parte en 
piedra (18). 

Como fue frecuente en otros puntos del país, los artífices de la 
renovación estetica de la arquitectura jerezana fueron los Maestros Mayo-
res de la ciudad - hoy arquitectos municipales- y los de la Iglesia, quienes 
actuaron simultáneamente en una y otra parcela. Entre los arquitectos 
municipales destacaremos a Juan Díaz de la Guerra, que construyó la 
Iglesia de San Francisco, José de Vargas Sánchez, arquitecto titulado por 
la Academia de San Femando de Madrid, que proyectó el Palacio de 
Campo Real; también el actual edificio de la Academia de San Dionisio-
restauro el Alcázar e intervino en la Colegiata (hoy catedral). Así mismo 
hay que destacar a Pedro de Cos, el autor del proyecto del Palacio del 
Marqués de Montana (hoy Domecq), construido entre 1775 y 1778 (19) 

El XVIII fue también el Siglo de Oro de la Iglesia de Sevilla a cuya 
diócesis pertenecía Jerez. A lo largo de toda la centuria sus autoridades 
pleitearon para que se estableciera en ella una sede episcopal lo que se 
con^guiría al cabo de dos siglos (20). El patrimonio de la Iglesia jerezana 
es sm duda uno de los más ricos del país, habiéndose catalogado por el 
profesor Hernández Díaz como Emporio del Orbe (21). Al esplendor 
económico del siglo XVIII, basado en los diezmos, hay que sumar la 
incidencia del terremoto de 1 de noviembre de 1755, que arruinó a la 
mayor parte de los templos medievales y renacentistas. 

Entre los edificios de nueva planta hay que destacar a la antigua 
Colegiata, de la que se conocen numerosos datos, gracias a los desvelos del 

(18) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII. 
Madrid, 1952. 

(19) El plano de situación de este edificio se halla en el Libro de Actas capitulares de 
1774. Archivo Municipal de Jerez. 

(20) Archivo catedral de Sevilla. Sección Justicia. Leg. 120. Mesa Xinete. Francisco 
Demostración histórica de haber sido la ciudad de Jerez de la Frontera...capital del antiguo 
obispado asidonense. Jerez, 1753. Cevallos. Fr. Femando de. La Sidonia hética o disertacio-
nes acerca del sitio de la colonia Asido... 1785 (Reedición Sevilla, 1864). 

(21) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Arte jerezano. El templo de San Miguel. Jerez, 1974. 



P Repetto (22). El edificio se había arruinado en 1695 y tras paralizarse 
las obras durante el cambio de siglo, se prosiguieron en 1715 bajo la 
dirección del arquitecto diocesano Diego Antonio Díaz. Sin embargo la 
construcción se dilató a lo largo de toda la centona, confiriéndole a este 
monumental templo un carácter híbrido, con rasgos medievales, renacen-
tistas barrocos y neoclásicos. En 1719 se construyó la Capilla de la 
Antigua, en la Puerta del Arroyo, hoy lamentablemente abandonada 
desde hace más de medio siglo. , , j * 

De los templos jerezanos erigidos de nueva planta a lo largo de este 
siglo hay que destacar la basílica de Ntra. Sra. del Carmen, cuyas obras 
fueron dirigidas por el arquitecto local Miguel de Ojeda Matamoros, 
siendo inaugurada en 1727. También el convento de San Francisco, 
construido a lo largo de las décadas de 1770-80, por Juan Díaz de la 
Guerra. Así mismo debe destacarse la iglesia de San Pedro, proyectada por 
el arquitecto diocesano José Alvarez en 1775, conservándose las trazas 
originales. . j » 

Durante el siglo XVIII se llevaron a cabo numerosas obras de restau-
ración y de ampliación de templos medievales. Sus artífices fiieron pnnci-
palmente los arquitectos diocesanos Diego Antonio Díaz y Pedro de Silva, 
así como arquitectos y alarifes locales, como Pedro de Cos, Juan de Vargas 
y Antonio Palacio. . j ^ • , r 

Diego Antonio Díaz, activo en la primera mitad de siglo, tue quien 
restauró con yeserías barrocas algunas iglesias góticas, como San Dionisio 
y San Lucas, durante las obras llevadas a cabo en la década de 1730. El es 
sin duda el autor de las trazas de la Capilla del Sagrario de la iglesia de San 
Miguel, proyectada en 1734 por orden del arzobispo Salcedo, concedién-
dose la'licencia municipal cuatro años después. En su construcción inter-
vino su hermano Ignacio Díaz y Juan Alejandro una joven promesa de la 
arquitectura jerezana, que se malogró. Esta capilla se renovó tras los 
efectos del terremoto de Lisboa, en 1770 (23). 

Pedro de Silva fue el arquitecto diocesano más activo en la segunda 
mitad del siglo XVIII, tras el terremoto de Lisboa. El fue el que renovó la 
iglesia de San Dionisio, entre 1758 a 1760, y la de San Mateo, que afecto 
principalmente a la renovación de la espadaña (24). 

En cuanto a la arquitectura en madera, debe destacarse en la catedral 
los altares ejecutados por el escultor italiano Jácome Vaccaro entre 1760-
80 como el del Cristo de la Viga, el de San Juan Nepomuceno v el de San 

(22) REPETTO BETES, José L.; La obra del templo de la Colegial de Jerez de la 
Frontera. Cádiz, 191S. oo^nr, 

(23) MUÑOZ GÓMEZ, Agustín: Noticia histórica de Jerez. Jerez, 1974. PRAUU 
LkZKKO: El arquitecto Diego Antonio D í a z . j 

(24) FALCON MÁRQUEZ, Teodoro: Pedro de Silva. Sevilla, 1979. Idem. Iglesias de 
la Sierra de Cádiz. Cádiz, 1983. 



José. En San Dionisio los retablos de los ábsides, procediendo el Mayor de 
la antigua iglesia de los jesuitas. El Retablo Mayor de San Mateo, de fines 
del siglo XVIII, obra del artista jerezano Andrés Benítez; así como los 
Retablos Mayores del convento de San Francisco, de la basílica de Ntra. 
Sra. del Carmen y el de la iglesia de la Victoria; el de Consolación, del 
convento de Santo Domingo, etc. 

Debemos resaltar, así mismo, la sillería de coro de la catedral, que fue 
realizada en dos fases: una de la década de 1760 por el tallista jerezano 
Bernardo Serrano y la segunda, una década después, por Jácome Vaccaro. 
Consta de 31 sillas áltas y 24 bajas y se adorna con motivos rocallas. La 
sillería ocupa el lugar actual desde la reforma de la década de 1960 (25). 

En este apartado del patrimonio artístico tenemos que hacemos eco 
de las importantes piezas artísticas de origen americano existentes en 
Jerez, circunstancia frecuente en el antiguo Reino de Sevilla y particular-
mente en Jerez, uno de los lugares hacia donde derivaba el comercio de 
Indias, centrado en Cádiz desde 1717. Estas obras de arte americano 
suelen hallarse en el campo de la orfebrería, en el mobiliario y en la 
pintura, especialmente en cuadros de la Virgen de Guadalupe. Era fre-
cuente que los emigrantes a América, si se enriquecían, solían enviar 
donaciones a sus parroquias de origen, consistentes unas veces en dinero, 
pero otras en objetos artísticos. Otro factor importante es la importación 
de obras americanas por las órdenes religiosas, con casas en ambos lados 
del Atlántico, las cuales solían mandar a sus hijos ilustres de España a 
América, para ocupar cargos de importancia. Estos priores de órdenes 
religiosas, que a veces llegaban a arzobispo e incluso a virreyes, acostum-
braban a enviar donaciones a sus conventos españoles, donde habían 
vivido anteriormente. Tal es el caso de Fray Fernando de Sierra, vicario 
general de los mercedarios de Nueva España al convento de la Merced de 
Jerez. 

La profesora María Jesús Sanz ha estudiado los conjuntos de plata 
mejicanos y guatemaltecos existentes en Jerez, concretamente en el con-
vento de la Merced, en la catedral, en Santiago, en San Miguel y en Santo 
Domingo (26). Las piezas de Guatemala se hallan todas en la Merced, 
aunque también hay en el convento obras mejicanas. De todo el conjunto 
la pieza de más envergadura es el frontal del Altar Mayor, donado por el 
citado vicario general de Nueva España en 1730. Las obras mejicanas son 
en general mucho más abundantes que las de todos los países suramerica-
nos juntos; suelen ser cálices y sacras. 

(25) SANCHO CORBACHO, Antonio: ob. cit. Repetto, José L. La catedral de Jerez. 
"Enciclopedia gráfica gaditana". Yol. I, n° 4. 

(26) SANZ SERRANO, María Jesús: Platería mejicana y guatemalteca en Jerez de la 
Frontera. Actas de las IV Jomadas de Andalucía y América. Sevilla, 1985. 



De las piezas americanas conservadas en la catedral de Jerez destaca 
el Sagrario de la capilla del mismo nombre, realizado por Rendón en 
1756. Estilísticamente relacionada con la platería mejicana es también el 
Manifestador, un cáliz y una bandeja existentes en este templo. 

Con respecto a las fiestas y espectáculos, debe destacarse los juegos de 
toros y cañas, de larga tradición en el país, que se solían celebrar en la 
Plaza del Arenal, considerada como la Plaza Mayor. Antes, en la Edad 
Media, la plaza principal había sido la del Mercado, en San Mateo. En 
1786 se empezaron a celebrar en la plaza del Egido, y con posterioridad, 
ya en el si¿o XIX, en el Pago de la Malata. Para estas fiestas, que se 
celebraban tanto para conmemorar acontecimientos civiles, como religio-
sos, o para hacer carreteras, se construyeron también plazas de madera, 
como la erigida en el llano de Santo Domingo, en 1713, con motivo de la 
canonización de Pío V (27). Estos espectáculos taurino-ecuestres, solían 
ser en realidad de cinco formas diferentes: los toros, con alanceamiento; 
las cañas, contiendas con este tipo de armas, contra las adargas o escudos 
y hombres a caballo; los manejos que fueron alardes de buena monta; las 
escaramuzas, con ingeniosos combates y por último las alcancías, las 
bolas de barro cocido que reventaban en los escudos de los participantes, 
vaciando -entre el júbilo de los espectadores- cenizas o flores (28). 

El teatro tuvo una suerte desigual en la España del siglo XVIII. A este 
respecto Andalucía fue la región más castigada. No solo eran los motivos 
religiosos los que se esgrimían contra las representaciones de comedias, la 
oligarquía tampoco veía con buenos ojos un espectáculo abierto a los 
trabajadores, que gastaban allí su tiempo y su dinero, como ya se había 
hecho eco el Cabildo jerezano en 1693, haciendo constar en su Libro de 
Actas lo siguiente: 

"La mayor parte del público de las comedias, se compone de 
pobres braceros y oficiales, que llevados de la curiosidad, suelen 
dejar sus tareas, tan precisas para el sustento de sus familias, para 
acudir al divertimento ocioso de las comedias, de donde resulta, 
además de la escasez de sustento, andar las faenas y cultivo del 
campo con atrasos" (29). 

(27) MORLA y MELGAREJO, Bruno J.: Libro nuevo, mellas de escamamuza, de 
gala, a la jineta, practicadas en la plaza de... Jerez de la Frontera en el año de 1737. 
Descripción analítica que hizo la ... ciudad de Jerez... con el plausible motivo de la Real 
proclamación y exaltación al trono de... Carlos ¡V. Jerez, 1790. SANCHO DE SOPRANIS 
H.: Juegos de toros y cañas en Jerez. C.E.H.J. 1960. 

(28) MONTERO GALVACHE, Francisco: Jerez. Escudo y piquera, vol. I, Jerez, 1985. 
Idem. Pregón de la Feria del Caballo. Jerez, 1987. 

(29) RUIZ LAGOS, M.: Controversias en torno a ¡a licitud de las comedias en la 
ciudad de Jerez de la Frontera {Aiicys 1550-1825) C.E.H.J. 1964. MONGUlO BECHER. 



Don Lorenzo Tadeo Fernández de Villavicencio, marqués de Val-
hermoso y Alcaide del Alcázar durante el último tercio del siglo XVIII, 
mandó construir dentro de la fortaleza un teatro, en el que se dieron 
representaciones de ópera, grandes bailes y otros espectáculos, en unos 
momentos en que la campaña contra estas diversiones se recrudecían. 
Ello le enfrentó personalmente con el famoso misionero beato Diego José 
de Cádiz. Su antecesor en el cargo, su padre don Lorenzo Tadeo (tl773), 
es quién había construido en el recinto el palacio que subsiste, donde se 
daban espléndidas fiestas (30). 

Entre las fiestas religiosas, además de los desfiles procesionales de 
Semana Santa, en Jerez eran motivo de alborozo popular las fiestas del 
Corpus, en la que tomaba parte activa el Ayuntamiento. En un Memorial 
fechado en 1781, inserto en el expediente para que se restableciera en 
Jerez la silla episcopal asidonense, se describe el cortejo procesional: 
"Yendo delante los vejigueros, como despejadores, un toro fosco y cuatro 
caballitos rejoneando, una tarasca y 4 gitantes, llevando cada uno en el 
pecho colgado un lucero dé madera dorado, a manera de estrella, con 
ocho puntas, iguales a las que se reconocían embutidas en la puerta de la 
ciudad" (31). Además del desfile procesional había bailes, gigantes y 
cabezudos, tarascas, y autos sacramentales. Desgraciadamente todo ello, 
que suponía un riquísimo patrimonio cultural y artístico, desapareció en 
el siglo XVIII, merced a una serie de ministros ilustrados, tales como 
Aranda y Campomanes, dentro de la política fiscalizadora de las Cofra-
días y Hermandades, obligándolas a reformar sus reglas y dedicar sus 
ingresos a "objetos útiles". 

Para concluir diré que felizmente el casco antiguo de Jerez se ha 
conservado virtualmente intacto desde el siglo XVIII. Dicho mejor con la 
exquisita pluma de José M® Pemán, Jerez vista desde fuera tiene hoy el 
mismo aspecto que hace dos siglos: "una bandada de casas blancas, 
posadas al pie de la torre de San Miguel. Parece un plato de leche cuajada, 
cuajada para toda la eternidad. Todo inmóvil. Y encima de la torre, la 
misma cigüeña, quieta, fina, estilizada, curva, llena de íntima conciencia 
de su valor decorativo". ¡Ojalá se conserve así muchos años!. 

Teorodo FALCÓN MÁRQUEZ 

Femando.: Historia de! Auázar de Jerez C.E.H.J. Jerez, 1974. Historia de Andalucía. VI. 

(30) MONGUIÓ BECHER. ob. cit. pág. 52-53 
(M) Historia de Andalucía. VI, 178. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

1785, junio 2. Jerez. Reconocimiento realizado en las murallas de Jerez y 
en la Colegiata. Por el arquitecto Manuel Núñez. 
A.C. Sección Justicia, n" 120 Fol. 121-131. 

En la ciudad de Xerez de la Frontera, en dos días del mes de junio de 
mil setencientos ochenta y cinco años. Manuel Nuñez, Académico en la 
clase de Arquitectura de la Real Escuela de las Tres Nobles Artes, Pintura, 
Escultura y Arquitectura, que el Rey Nuestro Señor Don Carlos Tercero 
(que Dios guarde) ha establecido en esta ciudad de Sevilla; Maestro de 
albañilería aprobado en dicha ciudad, examinador y Acalde alarife, que 
ha sido en ella y su reynado; Profesor del arte de cantería. Maestro Mayor 
de las dos referidas facultades de la Santa Iglesia Patriarcal de la referida 
ciudad, comisionado por Su Alteza Real el Serenísimo Sr. Príncipe de 
Asturias a el descubrimiento de canteras de piedras apreciables para su 
servidumbre; Maestro Maior de las iglesias de las Frábricas del arzobispo 
de Sevilla (en sede vacante), encargado por el Consejo y esta Intendencia 
para reconocimiento de varias obras de sus facultades, como han sido la 
revición, cálculo y tasación de la nueba iglesia cathedral de la ciudad de 
Cádiz; el castillo y baluarte de la de Ayamonte; el proyecto, plano y 
dirección de un puente que se va a construir en el camino de Sevilla a 
Granada; consultado por el Consejo para las obras públicas de esta ciu-
dad, etc., dixo que en virtud del nombramiento echo en él por el Exmo. 
Sr. Don Alonso Marcos de Llanes, arzobispo de Sevilla y del limo. Cavil-
do de la Santa Iglesia Cathedral de ella, pasó a la mencionada ciudad de 
Xerez de la Frontera, a efecto de reconocer la fábrica de sus murallas, y 
por esto inferir su antigüedad, como también registrar las figuras geomé-
tricas que adornan la frente de sus puertas y poderle dar su definición, 
según su apariencia. Y haviendo llegado el dicho día dos del citado mes y 
año, le fue al dicho arquitecto tomado juramento y aceptación por el 
Señor Alcalde Maior de la ciudad de San Lucas de Barrameda, juez 
comisionado, y a otros quatro peritos de alvañilería, vezinos de dicha 
ciudad de Xerez, para que todos juntos y a presencia del dicho señor juez, 
dos diputados del cuerpo de dicha ciudad y dos señores canónigos de su 
colegiata, escribano y otros, se pasase, como se efectuó a registrar tres de 
las puertas de dicha ciudad, a saver, las que nombran del Real, Sevilla y 
Santyago, y haviendo empezado por la referida del Real, se encontró sobre 



el arco interior, quatro figuras geométricas, sirviéndoles de adornos dos de 
ellas en las enjutas del arco, que éstas son dos cuadrados enlazados, u 
opuestos, de forma que donde el muro tiene su lado, el otro tiene su 
ángulo, y en el centro una como rosa circular, cuia figura es igual a la que 
aquí se presenta, la qual tiene como una quarta en quadro y es de medio 
relieve y de piedra, como el todo de la fachada. Sobre la clave de dicho 
arco, ay otra figura de las quatro dichas, compuesta de dos triángulos 
equiláteros, del mismo modo que la anterior, donde el lado del uno, el 
ángulo del otro, y de esta contraposición resulta una figura seiságona 
rectangular rectilínea, como la presente y sobre ella se descubre otra 
mayor y más alta, compuesta de dos paralelos, que sus lados menores 
opuestos, los cierra un ángulo entrante, de cuia ligación resulta una figura 
rectilínea, de ocho ángulos salientes y ocho entrantes; y en su centro de 
ésta se demuestra otra figura de dos quadrados opuestos (como se dixo) 
que la una y otra componen una como la presente; cuias figuras luego que 
fueron reconocidas, se le dio el nombre de estrellas o luceros, por el 
dictámen certificado de los peritos de Xerez; a lo que haviéndose opuesto 
el citado arquitecto Nuñez, se le hizo presente por el citado no venía a 
disputar en aquel sitio si eran o no lo que decía la certificación; sino es que 
viera y a su tiempo respondiera lo que se le ofreciese; con este motivo se 
suspendió en disputar. 

De aquí se pasó a la Puerta de Sevilla y se reconoció haver otra figura 
compuesta de otras geométricas enlazadas y en su centro un círculo y 
dentro de éste una figura que llaman jazmín, compuesta de seis ángulos 
curbilíneos, semejante a esta figura presente. La cual haviendo leido el 
escribano la certificación de los maestros de Xerez en que decían éstos que 
dicha figura estaba colocada sobre el arco de la puerta, salió oponiéndose 
el citado Nuñez a que no era así, porque veía que su colocación no era sino 
es en un lienzo de pared moderno, que se halla fundado sobre una plancha 
de madera, que sirve de suelo hollado a una habitación que ay sobre ella, 
cuia pared de tapamento en que está esta figura, se halla distante del sitio 
sobre el arco (como decían los citados maestros) más de seis varas; y 
haviendo dicho no era cierto lo que se relacionava, se le mandó a el 
maestro Nuñez, no disputara hasta su tiempo. Y siguiendo a reconocer el 
arco de dicha puerta, notó el referido arquitecto que en las enjutas de su 
arco exterior, havía dos figuras semejantes a la presente, que viene a ser 
una concha esférica estriada y acanalada, compuesta de líneas curbas, de 
piedra igual a la fachada y de medio reliev, de las quales no se hacía 
mención, y haviéndolo hecho presente, se le volvió a decir no tocase hasta 
su tiempo, de lo que no hablava la certificación de los peritos de Xerez, 
pues esté era cotejo y no disputa; y haviendo entrado a registrar la frente 
interior de dicho arco, se encontró en las enjutas de dicho arco y corres-
pondiente a la figura antenor de que no se hacía caso, dos huecos como 
corroídos, con figura seisabada, que decían que en su centro había estrella, 



lo que igualmente negó el dicho Nuñez, aunque no le fue oydo en aquella 
ocasión. 

De aquí se pasó a reconocer la puerta dicha de San Tyago, en la qual 
se notaba en su primer arco que en la superficie interior y exterior havía 
dos huecos, uno en cada lado correspondiente el uno al otro, aunque en 
distinta fachada, pero de un mismo tamaño, en cuios huecos no se 
advertía ninguna señal de ni haver havido cosa alguna, a cuios huecos 
rodeaba una faxa o mocheta de ladrillo, guardando en su formación dos 
quadrados opuestos como los referidos, semejante a la figura presente, 
suponiendo los peritos de Xerez en su escrito, que en dichos huecos habría 
estrellas o luceros. 

Y siguiendo a la segunda entrada de dicha puerta, que también la 
forman dos arcos, interior y exterior, se reconoció que a los lados o enjutas 
de la superficie que mira a la ciudad, hay dos figuras de vajo relieve, 
colocadas dentro de un círculo, las quales son dos triángulos equiláteros 
enlazados y en su centro un círculo pequeño al modo de rosa semejante a 
la figura presente. Y haviendo notado el dicho arquitecto Nuñez que no 
se notoba un excudo de armas que se halla en dicha fachada en la misma 
piedra de su clave, el qual era tan visible, como que tiene media vara de 
alto y su correspondiente ancho, con dos pulgadas de relieve, con argolla 
y pescante de la misma piedra, pero sin blasón alguno en su pecho, lo que 
puede dar sospecha que pueden haver sido rozados si se atiende a que no 
puede haber excudos sin blasones y a que si el tiempo los huviera destrui-
do, havía mucho más motivo para que se hubiese corroído la argolla y 
pescante, que significa estar colgado de ella dicho excudo. También notó 
el dicho maestro Nuñez, que en la frente interior de este arco, en su clave, 
correspondiente al dicho anterior excudo, hay una cruz de medio relieve 
semejante a la figura presente. Y también a otra que vio en la clave de una 
bóveda en la iglesia parroquial de Sr. Santiago de dicha ciudad de Xerez, 
de cuia cruz en dicho arco, no hacen mención los citados peritos de Jerez. 
De aquí pasamos a la iglesia Colegiata, en la qual se tomó su longitud y 
latitud, la que consta de setenta y una varas de largo, incluyendo los 
guecos de pared, y los buelos del cuerpo de arquitectura de la portada; y 
de ancho, inclusos igualmente los gruezos y buelos de las paredes, cin-
quenta y quatro, pero haviendo notado el citado maestro Nuñez, que con 
sólo las dos dimensiones tomadas del largo y ancho no se podía contextar 
a la proposición de la certificación dex los peritos de Xerez, en que dicen 
que dicho edificio de la Colegiata es hermoso, por lo arre¿ado a Arte y 
otras alabanzas, hijas de pasión, pidió el citado Nuñez a los dichos peritos, 
que franqueasen instrumentos para poder medir los cuerpos de arquitec-
tura en el todo o en sus partes, para que con esto se pudiera conocer si 
estaba o no conforme a la albanza de dichos peritos, cuia propuesta le fue 
denegada por los citados maetros, diciéndole que la diligencia no se 
extendía a tanto, por lo qual y con el antecedente que tenía el citado 



Nuñez de lo demás que havía sucedido en esta visita, haviendolo conteni-
do en las ocasiones que lleva expresado, calló este hasta el día siguiente, 
que era el citado para declarar ente dicho señor Juez comocionado... En 
la tarde del mismo día, concurrieron los peritos y Nuñez ante dicho Sr. 
Juez y no estando conformes en los dictámenes, declararon los dichós 
quatro peritos, ratificándose en su anterior declaración y que sólo si con 
la diferencia que donde decían que sobre el arco de la Puerta de Sevilla, 
estaba una de las figuras de las que dan el nombre de estrellas, que no era 
así, sino es sobre una pared moderna que carga sobre una plancha. Y que 
también dos varas de diferencia que se havían encontrado en las medidas 
del plano o superficie de la Colegiata, era la causa el haverio ellos medido 
sm brelos (sic) la primera vez y que en esta segunda, se havían medido 
incluso dichos buelos y que en todo los demás se atenían a lo ya declarado. 
Y finalizan éstos su declaración; siguió Nuñez en los términos siguientes, 
aunque con alguna variedad de razones, por carecer de apuntación para 
poderia repetir, pero en lo sustancial es igual su parecer y dicho al siguiente. 

Por lo que haze a las quatro figuras que se reconocieron en la interior 
fachada de la Puerta del Real, dixo que es cierto las havía visto, pero que 
no eran figuras de tales estrellas, ni luceros, por lo que jamás se havían 
representado conforme allí se veían y que sólo si eran unas figuras com-
puestas de otras geométricas, enlazadas las unas con las otras, cuia unión 
o composición resultava una figura como aquellas, las quales sirven y 
tienen el uso para adornar, no para significar cuerpo alguno. Y así se ve 
repetidamente (aunque con variación como aquí) ya en puertas de table-
ros, armaduras de lazos, canceles de iglesias y casas, respiraciones de cielos 
rasos, solerías, enchapaduras de alicatados, frizos de cuerpos de arquitec-
tura y en otros muchísimos lugares, pero con tanta variación, como 
voluntaria es esta figura en su operación... Y por lo que toca a las figuras 
reconocidas en la Puerta de Sevilla, dijo ser cierto que aparece una de las 
dichas, no sobre el arco (como dijeron los citados peritos) sino es sobre 
una obra moderna, como queda explicado... Y por lo que toca a las dos 
figuras que se hallan en la frente exterior de dicha puerta, de que no hazen 
mención los peritos de Xerez en su declaración, dijo que son otras figuras 
de adorno, nombradas platillos o conchas acanaladas y estriadas, com-
puestas de ocho porciones de círculo, las queales están de medio relieve... 
Y por lo que toca a los dos huecos seisabados que se ven en dicha puerta 
e la cara y superficie interior, corresponden estos en su situación a las 
anteriores conchas, de lo que se infiere que dichos huecos si en ellos hubo 
colocado alguna figura o juguete, sería con el mismo fin de adorno que en 
su fachada opuesta, donde están las conchas o platillos. 

Y por lo que haze a la Puerta de Santyago en su entrada exterior, es 
cierto ay dos cajas rodeadas de una faja de ladrillo, tanto en la cara interior 
como en la exterior; cuia faja manifiesta dos quadrados opuestos, sin 
haver cosa alguna en su centro; por lo qual es voluntario el decir hubo 



estrella o lucero... Y por lo que toca a otra segunda entrada que tiene esta 
puerta en su fachada interior (que mira a la ciudad) ay en los senos del 
arco dos figuras, compuesta cada una de dos triángulos equiláteros enlaza-
dos, colocados dentro de un círculo, cuia definición es la ya dicha. Pero 
sobre la clave de dicho arco ay un éxcudo de armas de medio relieve, con 
su argolla y pescante, todo de piedra, de cuia figura siendo tan visible no 
hazen mención los peritos de Xerez; como tampoco lo hacen de una cruz 
que se halla de medio relieve en la puerta opuesta a dicho arco, en la clave 
correspondiente a el citado excudo... 

Para apoyar las razones dichas de que no son ni pueden ser las figuras 
angulares otra cosa que puso adorno, vastava sólo decir lo que va dicho 
sobre lo general de estas figuras, en todas clases de materias, pero porque 
no dexe de llevar autoridad, véase a Diego López de Arenas, autor de 
carpintería en su tratado, desde el folio 29 hasta el 36 y se verá las reglas 
que da para ejecutar dichas figuras, en que les da el nombre de signos de 
lazo, manifestando el poderse ejecutar en todas clases de armaduras y con 
todos los ángulos que fuera voluntad del artífice y el sitio pidiese... Tam-
bién es digno de reparo, que un excudo de armas, con el que se ve en la 
puerta interior dicha de Santiago, no tubiese en su pecho blasón alguno, 
como en efecto no le tiene... 

Y por lo que toca a la declaración que dio el citado Nuñez sobre la 
iglesia Colegiata, mediante no haverle permitido tomar más medidas que 
las de su longitud y latitud, dixo que es cierto tenía de largo (incluso los 
gruesos de pared y buelos exteriores de sus portadas) setenta y una varas 
y de ancho cinqueta y quatro, incluso, igualmente los gruezos de muros y 
buelos de portadas. Y que en quanto a su arreglo, magnificencia y hermo-
sura, no declarava nada, respecto a no havérsele dado tiempo de medirla 
en sus partes y que a su tiempo respondería sobre este particular... 

Y haviéndose después informádose (aunque con la vista) del todo y 
de las partes de que se compone este edificio y atendiendo a que todo 
cuerpo que no se halla con el mayor arreglo, desdice inmediatamente a la 
vista y que el mayor fundamento de la arquitectura consiste en el arreglo 
de lo que resulta el hazerse agradable a la vista y esta no se le representaba, 
así el dicho arquitecto empezó por partes a notar a dicho edificio en las 
partes siguientes. 

El primero es que por su fachada principal se necesita el suvir la 
puerta de dicho templo diez y seis gradas y a más dos cuestas de más que 
regular pendiente. Y por el testero o cavezero de dicho templo, se halla 
más vaxo que la superficie de la calle, tanto o más que lo que levantan las 
impostas de sus capillas, de lo que resulta a la vista un mal aspecto y 
yncomodo a los fieles, quando concurren a dicho templo y a los unos 
subiendo y a los otros baxando. 

Lo segundo que notó fue que en dicha fachada principal, en la puerta 
de enmedio, se hallan colocados dos cuerpos de arquitectura, uno sobre 



otro, pero guardando un mismo orden, los quales son corintios, disposi-
ción que no se aviene con ninguno de los autores de arquitectura pues 
antes estos advierten lo contrario, diciendo que cuando una fachada se 
adorne con diferentes cuerpos de arquitectura, deverán guardar el métho-
do de que el pnmero sea el más tosco y robusto y el segundo más sutil y 
primoroso, pero con correspondencia y orden el segundo a el primero y 
asi subsesivamente. Y lo contrario de esto es lo que se ve en dicha portada 
pues a más de que no guarda las reglas dichas, es el cuerpo segundo más 
delgado que el pnmero, pero mucho más alto que éste es el segundo, de lo 
que resulta dos inconvenientes contra la opinión de los autores y de 
consiguiente la mala vista. 

Y entrando a lo interior de la iglesia, nota el dicho artífice en ella que 
no guarda proporción la nave de enmedio con las laterales, pues lo común 
que siguen los autores es que la nave de enmedio ha de ser dupla de las 
laterales, cuia proporción no guarda este edificio, porque es más angosta 
la nave principal o de enmedio, que los dos anchos juntos de los lados, 
también nota que no guarda este templo proporción unas naves con otras 
en su altura, pues aunque es cierto que los autores dan arbitrio para que 
los artífices se valgan desde la proporción sesquiáUera hasta la dupla y aún 
algunos hasta la tripla en los altos de los edificios... 

También nota la mucha grosedad de sus machos o pilares, pues 
combinando a este edificio con otros de los que pone el padre Fr. Lauren-
cio de San Nicolás en su primer tomo. cap. 18, en que da a los principian-
tes por regla para su instrucción, el que se valgan de las medidas y reglas 
del templo de la cathedral de Sevillla y del de Toledo, por ser de los de más 
arreglo de nuestra España, resulta de esta combinación, que siendo quasi 
duplo el templo de Sevilla y el de Toledo, de este de Xerez son sus 
machones como mui corta diferencia iguales; de lo que se sigue que 
además de aparecer desproporcionados respecto del templo, sirven de 
grave inconveniente a los feligreses que concurren en él. También desa-
grada a la vista el ver que en la nave principal y su crucero no corran todos 
los miembros del entablamento, pues interrumpen el que lo hagan el 
arquitrave y frizo los arcos laterales, como así mismo el que esté ligado en 
diferentes partes el orden góthico con el corintio.... 

Prosigue el citado arquitecto relacionando las medidas que se hizie-
ron de lo largo y ancho de dicha ciudad de Xerez, cuia diligencia la hizo 
acompañado de dos agrimensores de dicha ciudad, la qual fue hecha en la 
fomia siguiente: desde la capilla del Calvario, hasta la primera casa del 
arrabal, se midieron sesenta y seis estadales, que son doscientas y sesenta 
y quatro varas castellanas, cuia distancia se halla despoblada. Desde este 
sitio de la pnmera casa, siguiendo por la calle de la Sangre, Arenalejo de 
Santiago, hasta la Muralla, hay ciento y cuatro y medio estadales que 
^inponen quatrocientos diez y ocho varas, cuio sitio es arrabal poblado 
Desde dicha muralla, midiendo por calle Francos, Plaza de Mercaderes a 



la Muralla de la Puerta del Real, hay doscientos trinta y cinco estadales, 
que componen nuebecientas quarenta varas. Desde dicha muralla, si-
guiendo por la Plaza del Arenal, Corredera, calle de Granados, entrar a 
calle Campaña, calle del Alamo, hasta la última casa, trescientos dos y 
medio estadales, que hazen mil doscientas y diez varas, cuia distancia es 
arrabal poblado, cuia longitud componen en su total dos mil ochocientas 
treinta y dos varas. Y volviendo a su latitud, empezando desde la esquina 
de la Huerta del convento de Capuchinos, hasta la primera casa, hay 
quarenta y nuebe estadales, que componen ciento nobenta y seis varas, 
cuia longitud se halla despoblada sobre mano izquierda y a la derecha 
nada más que dicho convento. Desde dicho sitio midiendo por la calle de 
Sevilla, llano de Santo Domingo, hasta la muralla de Puerta de Sevilla, 
hay ciento quarenta y siete estadales, que son quinientas ochenta varas, 
cuia distancia es arrabal. Desde dicha muralla; tomando por la calle de la 
Tornería, plaza de Plateros, plaza de Escribanos, Cuesta de la Cárcel, calle 
del Arroyo, hasta la muralla, hay dosciento treinta y un estadal, que 
componen nobecientas veinte y quatro varas. Desde dicha muralla, que 
es la Puerta del Arroyo, midiendo por la calzada hasta la hermita de San 
Isidro, hay ciento y quinze estadales, que componen quatrócientas y 
sesenta varas, cuia partida última se halla despoblada, pues no tiene a una 
ni a otra mano, más que unos obradores de ladrilleros o cantareros, cuia 
latitud de todas las partidas dichas componen la de dos mil ciento sesenta 
y ocho varas... Y para que conste lo firmó en Sevilla y a Junio catorce de 
mil setecientos ochenta y cinco. 

Firmado: Manuel Núñez 

1785, junio 15. Sevilla. Informe de Ginés de San Martín, Femando y José 
Caminó. A.C. Sección Justica. n° 120. Pol. 133. 

Don Ginés de San Martín, arquitecto y maestro de alarife, alcalde y 
examinador que he sido de el arte de la aívañilería de esta ciudad de 
Sevilla, Maestro Maior interino de ella y uno de los nombrados por dicha 
ciudad para consultas de las obras públicas de ella. Don Femando Rosa-
les, Maestro Maior de las fábricas de las iglesias de este arzobispado, 
alcalde y examinador actual del referido arte de ésta ciudad de Sevilla, 
arquitecto de mérito con premio real, en la Escuela de las Tres Nobles 
Artes, Pintura y Escultura y Arquitectura establecida en dicha ciudad por 
el Rey nuestro señor Don Carlos Tercero (que Dios guarde). Don Jo^f 
Canjino, Maestro Maior de la Colegial de nuestro señor San Salvador y 
del Real Monasterio de Santa Clara, examinador que he sido del referido 



arte y uno de los consultores a el consejo de las obras públicas de dicha ciu-
dad. 

Decimos de conformidad, que haviendo rejistrado el escrito y divujos 
contenido en el parecer anterior de Don Manuel Nuñez, arquitecto y 
Maestro Mayor de la Santa y Patriarcal Iglesia, etc. y enterado de todo sus 
contenidos, exponemos que viendo las figuras demostradas en dichos 
dibujos, iguales a los originales que dice dicho arquitecto hay en las 
puertas de la ciudad de Xerez de la Frontera, no pueden tener ni han 
tenido más significado que el mismo con que las define en dicho anterior 
escrito el citado artífice, ni puede haber otro que pueda adelantar en dicha 
definición, en caso que el que diga tenga aún no más que principios geo-
métricos... 

Y por lo que corresponde al modo con que dice el dicho arquitecto 
que se le representó a la vista el edifico de la Colexial de dicha ciudad de 
Xerez, decimos que según todos los autores generalmente instruyen, no 
está conforme según los preceptos de la arquitectura, pues siendo cierto 
(como lo juzgamos) lo que dicho arquitecto dice, de los óbices que le 
encontró, no ay duda que carece de todo arreglo y que no ay quien pueda 
contradecirio, respecto a las autoridades y combinaciones que pone el 
citado Nuñez en dichos escritos... 

En Sevilla, en quince de junio de mil setecientos ochenta y cinco 
años. Gmés de San Mateo. Femando de Rosales y Josef Camino. 

1785, junio 15. Sevilla Informe de Pedro del Pozo, Francisco Miguel Ximénez 
y José Benito Huelva A.C. Justicia, ñ 120. Fol. 135 

Don Pedro del Pozo, profesor de la vella arte de la pintura, alcalde 
alami en ella, confirmado por los señores alcaldes del crimen de esta Real 
Audiencia y resivido en el limo. Cavildo y Ayuntamiento de esta M.N y 
M.L. ciudad de Sevilla, Director presidente de la Real Escuela de las Tres 
Nobles Artes, Pintura, Arquitectura y Escultura. 

Don Francisco Miguel Ximénez, profesor así mismo de dicha arte 
alcalde alamí que ha sido en ella y director primero de dicha Real Escuela' 
ex-secretario y fiscal de ella. 

Don Josef Benito de Huelva, profesor también de dicha arte alcalde 
alamí en ella, pintor del limo. Sr. Deán y Cavildo en su oficina de fábrica 
de esta Santa Iglesia y secretario de la Real Escuela de las Tres Nobles Ar-
tes. 

Por quanto se nos ha pedido dictamen por parte de don Manuel 
Nuñez, Maestro Mayor arquitecto de la Santa Iglesia Metropolitana de 
esta ciudad, sobre que manifestamos el méthodo de divujar los perfiles o 



figuras de una estrella, según la práctica inconcusa e inmemorial que esta 
arte ha tenido, decimos que hemos observado en todos los monumentos 
antiguos y modernos, como son pinturas, tablas, mausoleos, portadas, 
vaxorelieves y blasones, que han practicado griegos, ejipcios y romanos, 
no ser ni conocerse por tal estrella otra figura que la que aquí manifesta-
mos... Y para prueba de su antigüedad, vemos la antiquísima imajen de 
Ntra. Sra. que está en Roma, en Santa María la Maior, cuia imajen tiene 
en su hombro una estrella en esta figura, siendo tradicción constante que 
la pintó el evanjelista Sr. San Lucas y en esta cathedral de Sevilla, se 
conserva una copia que trajo el limo. Sr. Obispo de Escalas (de Roma), 
que contesta y prueba lo arriba dicho... En la ciudad de Sevilla, en quince 
días del mes de junio de mil setecientos ochenta y cinco años. Pedro del 
Pozo. Francisco Ximénez. Josef Huelva. 

ILUSTRACIONES 

1. Dibujo de Jerez y su término. Hacia 1750. 
2. Motivos decorativos existentes en las puertas de Jerez (1785). 
3. Palacio del marqués de Montana (Domecq). Arquitecto: Pedro de Cos (1775) 
4. Colegiata (Catedral) de Jerez (1695-1778). 



MANUEL BARRERA Y CARMONA, 
RETABLISTA EN LA 

SEVILLA DE CARLOS III 

La evolución estructural y formal de la arquitectura lignaria en la 
Sevilla de Carlos III (1759-1788), conoce dos momentos que se suceden 
cronológicamente. 

En una primera etapa, el estípite -introducido a escala monumental 
entre 1706 y 1709 por el zamorano Jerónimo Balbás en el retablo mayor 
del Sagrario de la Catedral de Sevilla (1)- convivirá con la rocalla en un 
perfecto maridaje. Soporte y ornamento llegarán de tal manera a fundirse, 
que aquél incluso perderá su carácter arquitectónico para adquirir mati-
ces intencionadamente pictóricos. 

Este estilo, que podríamos nombrar "rococó" o "rocalla", al ser éste 
su principal elemento definidor, conoció sus comienzos hacia 1750, para 
ir perdiendo plena vigencia veinticinco años más tarde. 

El más conspicuo representante de esta poética fue el portugués 
Cayetano de Acosta (f 1778), siendo su obra más sobresaliente y auténtica 
pieza emblemática del género, el retablo-fachada de la Capilla Sacramen-
tal de la parroquial hispalense del Divino Salvador, estrenado el 2 de 
diciembre de 1764 (2). 

Sería también este arquitecto de la madera quien, en los retablos de 
los machones del convento de Santa Rosalía (1761-3) primero, y en el 
mayor de la citada parroquia del Salvador (1771-9) después, preludiaría 
las bases de una segunda etapa, de transición al neoclasicismo, que se 
dilatará hasta los estertores del setecientos (3). 

(1) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII 
Madrid, 1952, pág. 273. 

(2) (A)rchivo (H)ermandad (S)acramental de (P)asión de (S)evilla. Sección Hdad 
Sacramental. Libro 5' de Acuerdos ¡741-1826. Cabildo General 1-noviembre-1764, fs. 
1 lOv-111. Consta cómo fueron Carlos Vergel, Manuel PauUn y Juan Prieto del Campillo, 
quienes costearon a partes iguales dicho retablo; (A)rchivo (P)alacio (A)rzobispal de (S) 
avilla. Colegial del Salvador. Leg. 6. Libro de Acias Capitulares 1763-1769. Cabildo Ordina-
rio 23-noviembre-1764, f. 51 v. 

(3)A.P.A.S. Colegial del Salvador. Leg. 6. Libro de Actas Capitulares 1775-1779, s/f. 
Cabildo Ordinario 19-febrero-1779. El retablo se estrenaría el 25 de marzo de 1779. 



La creación de la Escuela de las Tres Nobles Artes en 1775, inicia una 
nueva era en la que el fenómeno artístico pretende ser controlado desde 
arriba (4). Dos circunstancias propiciaron el retraso de una univocidad 
clasicista en las artes de todo el territorio peninsular ajeno a la Corte: 

1. Los mecanismos de defensa creados por la tradición y la 
costumbre, decididamente reacios a la hora de aceptar innova-
ciones. 
2. El hecho de que los primeros académicos fuesen hombres 
formados en la estética barroca, hizo que no despreciaran radi-
calmente sus conquistas, aunque sí añoraban una revaloración 
del orden y la medida perdidos (5). 

Tan sólo en el último decenio del siglo XVIII, comenzará a imponer-
se un inequívoco maniqueísmo que opondrá el "buen gusto" a -en 
palabras de Serrano y Ortega- "las extraviadas doctrinas que corrían en 
materia de artes desde principio del siglo XVIII" (6). 

El retablo, definido por Germain Bazin como "un gigantesco muro 
de la fe sobre el cual viene a detenerse la mirada y a elevarse la oración" 
(7), fue en Sevilla aún más refractario a los nuevos criterios estéticos. De 
ahí, la escasa repercusión que tuvieron las disposiciones oficiales de 1777, 
1789 y 1791. Según la primera y más importante de ellas, decretada por 
Carlos III en 25 de noviembre de 1777, los diseños de las máquinas 
arquitectónicas habrían de ser aprobados por la Real Academia de San 
Femando. Igualmente, para sus respectivas hechuras, habría de utilizarse 
la piedra o el estuco, a fin de evitar los frecuentes incendios provocados 
por el empleo sistemático de la madera. 

Las renovaciones posteriores de tal orden por Carlos IV siguieron sin 
dar los apetecidos frutos, y un neoclásico como Justino Matute acabaría 
achacándolo a "la devoción poco ilustrada de los promovedores del culto, 
sin que los curas o ecónomos de las respectivas iglesias se hayan querido 
oponer a sus caprichos" (8). 

En definitiva, el retablo sevillano del postrer cuarto del siglo XVIII. 

(4) AGUILAR PIÑAL, Francisco: "Sevilla en el siglo XVIII" en El Barroco y la 
Ilustración. Historia de Sevilla (IV). Sevilla, 1976, pág. 260. 

(5) VILLAR MOVELLÁN, Alberto: Imagineros sevillanos del siglo XVIII en Boletín 
de las Cofradías de Sevilla. Sevilla, octubre 1979, pág. 18. 

(6) SERRANO Y ORTEGA, Manuel: Noticia Histórico-artística de la Sagrada Ima-
gen de Jesús Nazareno que con el título del Gran Poder... Sevilla, 1898, pág. 108. 

(7) BAZIN, Germain: El Barroco ibérico y el Nuevo Mundo en El Arte y el Hombre, T. 
III. Barcelona, 1967, pág. 182. 

(8) MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y 
muy leal ciudad de Sevilla (1701-1800). T. II. Sevilla, 1887,págs. 115-116. 



coincidente por tanto, con los últimos años del reinado de Carlos III (f 
1788), experimenta una depuración de formas, presentando, entre otras 
las siguientes características generales: 

1. Primacía de un sentido arquitectónico sobre el decorativo, lo 
que conllevó la eliminación progresiva de la exhuberante orna-
mentación imperante hasta entonces, con unos criterios de so-
briedad y frialdad clásicos. 
2. La recuperación de la columna como elemento de soporte. 
3. Un sucesivo empobrecimiento iconográfico, debido a una 
cada vez más reducida presencia de esculturas y pinturas. 
4. Un abundante uso de la madera jaspeada ribeteada con perfi-
les dorados y tachonada con ornamentación floral pintada. 
5. La persistente presencia -barroca, en buena cuenta-, de es-
tructuras de gran dinamicidad. 

Buen sintetizador de esta tendencia, que Bonet ha considerado como 
"una refriada adaptación del gran Arte de Corte a las necesidades de una 
sociedad jerárquica y retardataria" (9), es el entallador sevillano Manuel 
Barrera y Carmona (10). 

De entre su producción retabUstica presentaremos cuatro ejemplos 
pertenecientes al antiguo reino de Sevilla -dos en la actual provincia de 
Huelva-, que abarcan un lapso de veinte años (1767-1787) y jalonan 
significativamente la evolución que, a grandes rasgos, acabamos de rese-
ñar. 

RETABLO MAYOR. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Belén 
GINES (Sevilla) 
1764-1777. (Lám. 1). 

Su dilatado proceso constructivo fue documentado por Hernández 
Díaz, Sancho Corbacho y Collantes de Terán en el Catálogo Arqueológico 
y Artístico de la Provincia de Sevilla (11). 

Manuel Antonio de la Rosa, cura y beneficiado propio del templo de 

(9) B O N E T C O R R E A , Antonio: Andalucía Barroca. Barcelona, 1978, pág. 324 
(10) En un informe referente al gremio de tallistas y escultores sevillanos, que firman 

Cayetano de Acosta y Julián Ximénez como comisionados el 15 de mayo de 1762 figura 
como oficial ensamblador. Dicho informe fue descubierto y publicado 

por PLEGUEZUELO HERNANDEZ, Alfonso: Sobre Cayetano de Acosta. escultor en 
piedra en Revista de Arte Sevillano, n° 2. Sevilla, 1982, págs 38-42 
R̂ N SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES 
c M ^I^ncisco: Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, TIV 
Sevilla, 1955, págs. 198 y 202. 



la villa, ajustaba el 2 de septiembre de 1764 con Francisco Dí^ , la 
ejecución de un retablo mayor por la suma total de 400 ducados, inclu-
yendo las imágenes de bulto redondo de San José y San Joaquín. 

La súbita muerte del citado entallador a los seis meses del contrato, 
hizo que la construcción fuese encargada a Manuel Barrera y Carmona, 
aunque con la expresa condición de incrementar el inicial precio de 
ajuste, que parecía escaso a la hora de acometer con éxito obra de tamaña 
envei^dura. 

El coste final de la madera y del dorado, cuya ejecución corrió a cargo 
de Joaquín Cano, llegaría a sobrepasar los 10.500 reales. La escasez de 
recursos económicos, todos ellos provenientes de las hmosnas recabadas 
por el párroco entre sus feligreses, retrasó notablemente el estreno del 
retablo, que no se llevaría a cabo sino hasta enero de 1777. 

La concepción general de la obra -quizás al tener que someterse a un 
diseño dispuesto con anterioridad-, se inscribe todavía en los parámetros 
de un tardorrococó, aun cuando hacen su aparición caracteres propios de 
la evolución del estilo. Así, junto a los estípites y a la abundancia de rocalla 
dorada como base del lenguaje ornamental, juegan un sugestivo papel el 
rico jaspeado de la madera -que trata de imitar costosos mármoles- y el 
rojo corinto de los paneles que sirven de fondo a los elementos decorati-
vos, asumiendo el conjunto una suntuosa y variada policromía (12). 

Consta el retablo de zócalo de azulejería, banco, cuerpo principal 
dividido en tres calles - la central flanqueada por estípites y en los extre-
mos, pilastras de sinuosos perfiles- y ático. 

El programa iconográfico es de clara índole mariana. En el eje central 
se significa que todos los privilegios que se conceden a María, proceden de 
su condición de Madre de Dios. Santiago Sebastián abunda en esta idea, 
declarando que "la Virgen, por su categoría de Madre de Dios, tuvo desde 
un principio la cat^oría de protagonista en la historia cristiana, y dado su 
alto rango se tendió con frecuencia a honrarla en templos de carácter 
votivo y conmemorativo" (13). 

La titular del templo. Nuestra Señora de Belén, responde a una 
iconografía intimista que se recrea en la infancia de Jesús, quien suele 
aparecer en los brazos de su Madre, que le acuna o amamanta (14). En 
este caso, la imagen del Niño Dios aparece descansando sobre la mano 
izquierda de la Virgen. Ésta, efigie anónima de candelero para vestir, se 

(12) El color primitívo de los paneles de fondo era verde esmeralda con ramilletes de 
flores polícromas, repintándose en rojo corinto a finales de la década de los cincuenta del 
presente siglo. 

(13) SEBASTIÁN, Santiago: Contrarreforma y Barroco. Madrid, 1985, pág. 230. 
(14) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel. Escultu-

ra mariana onubense. Huelva, 1981, pág. 175. 



cobija en la hornacina principal orlada con esplendente ráfaga y corona 
impenal, ostentando en la diestra el cetro real. 

María no es sólo Madre del Hijo, sino también Hija del Padre Ello 
justifica la aparición del relieve del Padre Eterno en el remate del retablo, 
flanqueado por dos escudos nobiliarios. A los pies de la hornacina central' 
se sitúa el Sagrario donde se aloja el Dios-Eucaristía, que es expuesto a la 
adoración de los fieles en el expositor superior (15). 

Las dinámicas efigies de San José con el Niño y de San Joaquín, 
veneradas en los nichos laterales del cuerpo principal, vienen a recordar-
nos plásticamente la parentela terrenal de la Virgen. Sobre el entablamen-
to, coincidiendo con los ejes de los estípites, figuran las diminutas escultu-
ras de Santa Ana y Santa Teresa, que sirven de colofón al panorama 
iconográfico de esta máquina lignaria, de tan hondo significado marioló-
gico. Dichas imágenes estuvieron situadas con anterioridad a ambos lados 
del manifestador. 

RETABLO DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. Iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de la Asunción. 
AROCHE (Huelva). 
1782-1785, dorado en 1788-1789. (Lám. 2). 

Preside la nave colateral del Evangelio del templo parroquial aruceño 
y se utiliza como Sagrario del mismo. 

Según la documentación aportada por Juan Miguel González y Ma-
nuel Carrasco, fue ejecutado junto con el dedicado a Nuestra Señora de 
los Dolores de la misma iglesia, por Manuel Barrera y Carmona entre 
1782 y 1785, sobrepasando su coste los 19.000 reales de vellón. Para la 
operación del dorado, que se demoraría hasta 1788-1789, se invirtieron 
21;500 reales (16). 

El retablo que nos ocupa, se adscribe a unos criterios formales afines 
a los propugnados por los académicos de la Escuela de las tres Nobles 
Artes hispalense. La evolución que se ha producido con respecto a su 
trabajo de Gines es más que evidente, situándose en cuanto a propuestas 
conceptuales y morfológicas, en esa transición al puro neoclasicismo 
imperante en la década de los ochenta, que él tan bien supo definir. 

(15) Originariamente, en el manifestador estaba colocada una Inmaculada que hoy se 
encuentra en la Sacnstía parroquial, siendo sustituida por un Crucificado 

(16) GONZALEZ GOMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel. Escultu-
ra manaría onubense. Op. cit., pág. 149. En esta obra se indica cómo se inició la ejecución 
de los retablos, tras un mandamiento del Provisor fechado en 31 de octubre de 1782 El 7 de 
noviembre del mismo año, se le entregaron a Manuel Barrera y Carmona 8.000 reales como 
pnmer plazo para su consecución. La segunda entrega, por la misma cantidad, se efectuó el 
14 de julio de 1784. El tercer y último plazo, por una suma de 3.086 reales y 12 maravedíes 
se consumó el 5 de junio de 1785. 



Manuel Barrera y Carmona concibió este ingenio en madera, con 
una acusada verticalidad, de tal manera que llega a alcanzar la plemente-
ría de la bóveda de crucería de la nave. Se compone de mesa de altar, 
banco, cuerpo principal y amplio ático. 

La decoración del retablo se reduce a tallos, palmas y estilizadas 
cintas que descienden en chorro, y a ramilletes de diminutas flores y hojas, 
pintadas en vivos y alegres colores. La rocalla, excepto en contadísimas 
ocasiones, ha desaparecido drásticamente. Todo ello, en conjunción con 
el jaspeado de la madera y los perfiles dorados, configuran un grato y 
vistoso conjunto, donde la policromía adquiere un rol de protagonista, 
relegando a un segundo plano la añeja uniformidad del retablo dorado. 
Hemos de hacer constar que, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, 
este desplazamiento se produjo más por causas económicas que por 
pruritos de una nueva estética. 

La columna vuelve a retomarse como elemento de soporte, en un 
modelo muy utilizado por el entallador: columna de capitel corintio, con 
el tercio inferior de su fiiste acanalado y los dos superiores lisos. Aquéllas 
que juegan un papel principal en el concierto retablístico, suelen engala-
narse con lazos que penden bajo el capitel; de este tipo son las dos que 
flanquean la hornacina principal. También gusta Barrera y Carmona de 
combinar columnas de muy diferentes proporciones, empleando las más 
reducidas como sostén de arcos en hornacinas, nichos y tabernáculos, 
como las cuatro que soportan el pabellón mixtilíneo donde se cobija el Sa-
grario. 

El perfil del retablo muestra una clara primacía de la calle central, 
que se adelanta con respecto a la horizontal del muro. Tras los pedestales 
de las dos columnas colocadas en oblicuo, y que actúan como principales 
líneas de fuerza, los paneles colaterales se retrasan hasta encontrar de 
nuevo el paramento de la fábrica, no sin antes describir un efectista ángulo 
obtuso, que permite la visión de dos relieves cristíferos allí situados. 

El carácter preferente desempeñado por la calle principal, se pone 
igualmente de manifiesto tanto a nivel de diseño arquitectónico en el 
alzado, como a nivel iconográfico. 

Dos amplios tabernáculos, de considerable profundidad espacial y 
óptica, han sido superpuestos en altura. El primero se concibe como un 
elegante expositor, situado sobre el Sagrario del plan de altar, y consiste 
en un arco mixtilíneo que apea en las cuatro columnillas a las que 
aludíamos con anterioridad. Sobre él, la hornacina principal con arco de 
medio punto, sin decoración interior, alberga la escultura del Nazareno. 

Uniendo el cuerpo central con el remate, hallamos un quebradizo 
entablamento que se alza con inusitado impulso ascensional sobre la 
hornacina central, sirviendo de enlace con un tercer nicho, de menor 
entidad volumétrica, donde se expone una escultura de San Sebastián. 

El contenido iconográfico es de clara progenie cristífera, desarrollan-



dose el programa en tomo al doble polo Cristo-histórico y Cristo-
Eucanstía, a través de cuatro relieves, dos esculturas de bulto redondo y 
dos lienzos. 

En el banco, y flanqueando el argénteo Sagrario, se ubican dos 
relieves fechables hacia 1600 (17). Representan la Visitación de la Virgen 
a Santa Isabel en el lado del Evangelio, y el Bautismo de Cristo por San 
Juan Bautista en el de la Epístola. En ambos, además de hacer referencia 
a la figura del Precursor, brotan sendas alabanzas al Hijo de Dios. En el 
pnmero, es Santa Isabel quien se dirige a la Virgen, diciéndole: "¡Bendita 
tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!" (Le. 1,42), mientras 
que en el segundo, es el mismo Dios Padre quien proclama: "Este es mi 
hijo amado, en quien tengo mis complacencias" (Mt. 3, 17; Me. 1, 11 y 
Le. 

Sobre el Sagrario se ha colocado un Sagrado Corazón de Jesús, de 
factura moderna y escaso interés artístico, pero que enriquece con su 
presencia la lectura iconográfica del retablo. Recordemos que la devoción 
al Corazón de Cristo se difundió en todo el orbe católico a raíz de las 
visiones de Santa Margarita María de Alacoque, en la segunda mitad del 
seiscientos (18). 

En el cuerpo principal se presta especial atención a la Pasión de Jesucris-
to, De este modo, en la hornacina central se venera la efigie de Jesús 
Nazareno, imagen anónima de candelero para vestir (mide 1,45 ms.), de 
carácter devoto y mediana valía artística. Cristo itinera camino del Calvario 
portando el patíbulo martirial; viste penitencial túnica morada ceñida por 
soga y dngulo, ostentando corona de espinas y potencias sobre su noble testa. 
Las manos, al parecer, le han sido colocadas nuevas hace pocos años (19). 

Tras las columnas que flanquean la antedicha hornacina, se disponen 
sendos reheves de formato rectangular con los lados menores convexos 
(miden 1,46 ms. de alto y 0,85 ms. de ancho). Ambos son de temática 
pasionista: Jesús ante Heredes en el lado del Evangelio, y la Flagelación 
en el de la Epístola. 

En el primero, Herodes aparece sedente bajo dosel rojo y sobre grada, 
ataviado con ricas vestiduras y tocado con turbante, de claro sabor orien-
talizante. Dos soldados se sitúan a ambos lados de Jesús maniatado, 
vestido con túnica talar de color jacinto, símbolo de pureza. El suelo, 
ajedrezado con losetas blancas y celestes, pretende dar la deseada perspec-
tiva. En el ángulo superior izquierdo, dos cabezas de querubines alados 
contemplan la escena. 

(17) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel: Dos retablos de Manuel Barrera y Carmona 
en la parroquial de Aroche en III Jomadas del Patrimonio de la Sierra de Huelva Aroche 
1988 (en prensa). 

(18) URRUTIA, J.L.: Teología del Sagrado Corazón. Madrid, 1961, pág 47 
(19) GONZALEZ GOMEZ, Juan Miguel: Dos retablos... Op. cit. 



Con respecto al segundo pasaje, Jesús, despojado ya de su túnica, se 
muestra cubierto con el paño de pureza y atado a una columna de fuste 
con altura considerable, que hace que la figura del Redentor permanezca 
erguida. Dos soldados flagelan la espalda de Cristo con cruentos cilicios, 
mientras que los dos consabidos querubes asisten al acto en el centro del 
plano superior. 

Ambos relieves, en opinión de Juan Miguel González y Manuel 
Carrasco, pueden pertenecer a la producción personal de Manuel Barrera 
y Carmona, ostentando una factura algo tosca y de tintes populares. 

Por último, en el ático se sitúa la escultura de San Sebastián, intere-
sante hechura del siglo XVI, procedente de la antigua ermita del mismo 
nombre, flanqueada por dos óvalos donde se embuten sendos lienzos, de 
los cuales sólo se conserva el que representa a Santo Tomás, mientras que 
quizás fuese San Buenaventura quien ocupase el espacio hoy vacío (20). 

RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. Iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Asunción. 
AROCHE (Huelva). 
1782-1785, dorado en 1788-1789. (Lám. 3). 

Está situado en la cabecera de la nave del Evangelio, haciendo pareja 
con el ya analizado del Nazareno. 

Ambos son idénticos en cuanto al dispositivo arquitectónico y orna-
mental, obteniéndose las diferencias más relevantes a nivel iconográfico. 

El retablo está dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, por cuya 
imagen queda presidido. La festividad de los Dolores de María quedó 
establecida en 1423 en la ciudad de Colonia por el arzobispo Teodorico 
de Meurs. La literatura ascética, la práctica del Viacrucis y la Orden de los 
Servitas o Siervos de María, habían contribuido eficazmente a la rápida 
propagación de tan piadosa devoción (21). El papel preponderante de la 
Madre del Redentor en la historia de la salvación, alcanza una de sus 
cumbres en el drama del Calvario, donde María "se condolió vehemente-
mente en su Unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, 
consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por 
ella misma" (22). No es extraño, pues, que en el retablo aruceño aparez-
can en un mismo eje las figuras de Cristo Yacente y de Nuestra Señora de 
los Dolores. 

(20)Ibidem. 
(21) GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Federico: La devoción a la Doloroso en 

Sevilla (I) en Diario ABC. Sevilla, 18-marzo-1988, pág. 45. 
(22) CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II: Constitución dogmática sobre la 

Iglesia Lumen Gentium 58. 



Bajo el mismo arco mixtilíneo sustentado por cuatro columnillas, 
que en el retablo del Nazareno se ocupaba con el Sagrario, dos relieves y 
el Sagrado Corazón de Jesús, se sitúa en este caso la figuración de Cristo 
en el sepulcro. Se trata de una escultura anónima en madera policromada, 
articulada y fechable en la centuria decimoséptima (mide 1,65 ms.). Su 
estado de conservación es precario, presentando numerosas grietas y una 
pérdida general de la película pictórica (23). 

En la hornacina principal se venera la célebre imagen de candelero 
para vestir de Nuestra Señora de los Dolores (mide 1,66 ms.), documenta-
da por Juan Miguel González y Manuel Carrasco como obra de Benito de 
Hita y Castillo en 1768. Así consta en una inscripción pirografiada que 
ostenta el propio busto de la Dolorosa: "Dn. Benito de Hita y Castillo me 
fesi en Sevilla. Año 1768" (24). 

Numerosos restaures y remodelaciones han alterado la fisonomía de 
la talla, especialmente en lo tocante a su encarnadura, totalmente repinta-
da. En uno de los listones de su candelero aún puede leerse que "Se 
compuso año de 1826. Gregorio Rodríguez". A ello debemos añadir la 
sustitución de sus manos primitivas por otras nuevas en 1958. 

Mucho se ha especulado sobre las semejanzas existentes entre esta 
imagen y la sevillana de la Amargura, llegándose incluso a atribuir ésta a 
la gubia de Hita y Castillo. Hoy podemos afirmar que la Dolorosa hispa-
lense sería ejecutada por uno de los más destacados miembros del taller 
Roldán en la primera década del siglo XVIII. En 1763, Hita le labraría 
"cuerpo y candelero" y quedó tan impresionado por la soberana hermosu-
ra de la Virgen de la Amargura, que cinco años más tarde reprodujo el 
mismo concepto de belleza y doliente expresión en la "Mater Dolorosa" 
de Aroche (25). 

Nuestra Señora de los Dolores es venerada como patrona de la villa 
y desfila procesionalmente por sus calles las tardes del Miércoles, Jueves 
y Viernes Santo. 

Sobre el pecho de la efigie y como más singularizado atributo icono-
gráfico, se exhibe un corazón de plata atravesado por siete puñales de 
hojas ondulantes, clara alusión a los Siete Dolores que traspasaron el 
corazón maternal de María. 

(23) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel: Dos retablos.... Op. cit. 
(24) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel: Escultu-

ra mariana onubense. Op. cit., pág. 216. 
(25) BERNALES BALLESTEROS, Jorge: La escuela sevillana en Imagineros andalu-

ces de los Siglos de Oro. Sevilla, 1986, pág. 72; GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y RODA 
PENA, José: Imagineros e imágenes de la Semana Santa de Sevilla (1563-1763) en Las 
Cofradías de Sevilla en la Modernidad. Sevilla, 1988, pág. 265; GONZÁLEZ ISIDORO, 
José: Benito de Hita y Castillo (1714-1784). Sevilla, 1986, pág. 146; TOBAJA VILLEGAS, 
Manuel: Nuestra Señora de los Dolores en Catálogo de la Exposición Mater Dolorosa. 
Sevilla, 1988, s/f. 



Los relieves, situados en los costados del cuerpo principal, y atribui-
dos al mismo Manuel Barrera y Carmona, nos remiten a dos pasajes 
neotestamentarios íntimamente conexos: la Anunciación y la Visitación 
de María a su prima Santa Isabel, en los lados del Evangelio y de la 
Epístola, respectivamente (26). En efecto, la salutación angélica "Alégra-
te, llena de gracia, el Señor está contigo" (Le. 1,28) forma un significativo 
tándem con la exclamación de Santa Isabel: "¡Feliz la que ha creído que 
se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!" (Le. 1, 
45). Tal como ha señalado recientemente el Papa Juan Pablo II, "en 
ambos textos se revela un contenido mariológico esencial, o sea, la verdad 
sobre María, que ha llegado a estar realmente presente en el misterio de 
Cristo precisamente porque ha creído" (27). 

"En la escena de la Anunciación (ambos relieves miden 1,46 ms. de 
alto y 0,85 ms. de ancho), la Virgen está arrodillada sobre un cojín, con 
los brazos cruzados ante el pecho, en señal de inequívoca turbación ante 
la misiva arcangélica. Gabriel, enhiestas las alas y dispuesto sobre una 
nube, eleva el brazo derecho indicando la procedencia divina del mensaje. 
Un rompimiento de gloria permite la visión del Espíritu Santo en forma 
de paloma, entre dos querubes. 

El encuentro entre María e Isabel "en una ciudad situada en las 
montañas de Judá" (Le. 1,39), está sellado mediante un caluroso abrazo. 
La Vii^en viste los colores inmaculistas por excelencia: túnica blanca con 
menuda estampación floral y manto azul tachonado de estrellas. En 
ambos relieves es patente una gran dinamicidad de paños, y un mismo 
empleo del ajedrezado de losetas, recurso asimismo utilizado en los relie-
ves del retablo del Nazareno, como veíamos. 

El programa mariano se culmina con la notable imagen quinientista 
de Santa Ana, que se cobija en el nicho del ático, y con los consabidos 
lienzos ovalados que lo flanquean, representando a San Felipe Benicio, 
uno de los fundadores de la Orden Servita, y a Santo Domingo de Guz-
mán, propagador del rezo del Rosario, oración que compendia todo el 
Evangelio (28). 

RETABLO DE LAS ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO. Igle-
sia parroquial del Divino Salvador. 
SEVILLA 
1721-1724, remodelado en 1784-1787. (Lám. 4). 

(26) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel: Escultu-
ra mariana onubense. Op. cit., págs. 148 y 154. 

(27) JUAN PABLO II: Carta Encíclica Redemptoris Mater. Ediciones Paulinas. Ma-
drid, 1987, pág. 23. 

Í28) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel: Dos retablos... Op. cit. 



Hasta el presente, escuetas noticias nos han sido transmitidas por 
eruditos e histonadores del arte, acerca del retablo de las Ánimas Benditas 
de la parr^uial hispalense del Divino Salvador, llegando incluso a pasar 
desapercibido para muchos. 
Fv.rSl.^^'®^ í León tan sólo indica que "el colateral del lado del 
Evangelio que hace cabecera a la nave, es el de la Hermandad de las 

M ^^^ """y y en él hay una imagen de 
Jesús Nazareno de regular mérito" (29). Gestoso no añade nada a lo 
expuesto antenormente, concluyendo que la "escultura que representa a 

Sritn^Mm ^ adornan, carece de 
Z I T P Jíff recientemente. Guerrero Lovillo ha continuado en la 
misma linea (31), mientras que en la Guía Artística de Sevilla v su 
f m ^ f r ^̂  D'P'ií^'^ión Provincial y redactada por variS 
autores, se llega a afinar más, afirmando que "el retablo colateral izquier-

Yvin-^ decorativos característicos de los años 
S f i c a ?32) ' ^ descripción icono-

P^rte .comenzaremos anunciando que el referido retablo 
e d resultado de un dilatado y complejo proceso constructivo, a m ^ dl 

«delaciones y añadidos, que nos proponemos desentrañar 
J Z l f ^^ ''do posible gracias a la documentación 
arrojada en nuestra investigación, tanto en el Archivo de la Hermandad 
Sacramental de Pasión de Sevilla -donde se encuentra d e p o S a la 
S i ? m f conservada de la Hermandad de Ánimas Benditas del 
Salvador- (33), como en el del Palacio Arzobispal hispalense 

^ Hermandad de Animas Benditas del Salvador, fundada en 1565 v 
aprobadas sus Reglas dos años más tarde (34), aju tó en 1634 con eí 
maestro ensamblador Juan de la Aya (35), la ejecución de un primei 

(29) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia Artística de todos los edificios públicos de 
esta muy noble ciudad de_Sema. Sevilla, 1844. Reimpresión 1973, pág. 
pág 355 ^ PEREZ, José: Sevilla monumental y artística. T. IlL Sevilla, 1892, 

1952Í P I G ° I 2 F ^ L O V I L L O , José: Guías Artísticas de España. Sevilla. Sevilla, 

F n 2 f ^^r J-; SANZ Mana Jesüs; SERRERA, Juan Miguel y, VALDI-
VIESO Ennque: Guia Artística de Sevilla y su provincia. Sevilla, 1981 pág 68 

P3) Aprovecho la ocasión para agradecer las facilidades que, d¿sde hace años me 
bnnda gentilmente su Archivero d. Salvador Sánchez Holgado ' 

i^/^t^R w ^^ '^^S'as de la Hermandad de las 
Animas Benditas del Purgatorio. Año 1565.; PEDREGAL, Luis J.: La devoción de las 
Animas en Sevilla en Archivo Hispalense. T. VII, n» 20. Sevilla, 1946, P L T9TY%T 

h ^ ^ maestro ensamblador Juan de la Aya ingresó junto a su mujeT, María Jordán 
como hemano de la corporación, el 4 de abril de 1635. A.H.S.P.S. Sección Hdad de 
f^nimas. Libro r de Asiento de Hermanos 1584-1673 f 220v 



retablo (36) por la cantidad de 1.100 reales, según escritura otorgada ante 
el escribano Juan Vázquez de Santa Cruz (37). En 1636 sabemos que fue 
dorado por Francisco de Fonseca, quien recibió por su trabajo un total de 
1.300 reales (38). 

Para este retablo, y ante el mismo escribano Juan Vázquez de Santa 
Cruz, se concertó la hechura de un Nazareno con el imaginero Gaspar 
Ginés, percibiendo por ello 900 reales (39). Su encamado, según hemos 
descubierto, corrió a cargo de Vicente Perea, por lo que llegó a cobrar la 
suma de 250 reales (40). Desde entonces, la imagen de Nuestro Padre 
Jesús de los Afligidos, vulgo de Ánimas, se convirtió en la titular de la 
corporación y será la única escultura que se conserve en el posterior 
retablo dieciochesco, recibiendo culto hasta nuestros días. 

Con la demolición de la Colegial-Mezquita a partir de 1671, el 
retablo fue retirado de su emplazamiento, y vuelto a colocar en la fábrica 
de la nueva iglesia, no sin antes añadirle un banco y diferentes aderezos 
decorativos (41). Finalmente, retomaría a ser dorado por Nicolás López 
Chico en febrero de 1712, con un coste de 550 reales (42). 

¿Cómo sería este primitivo retablo?. Los inventarios de la Herman-
dad, necesariamente parcos en sus descripciones, nos suministran algunos 
datos relevantes. En el de 1688 se explícita "una hechura del santo Xpto. 
con su Cmz a cuestas que está en el rretablo que esta dha. cofradía tiene, 
y en el dho. rretablo dos Sanctos de madera a los dos lados, que son San 
Roque y San Seuastián" (43), y en el de 1690 se añade "...que esta dha. 
cofradía tiene en dha. Y^essia a el lado del Euangelio del Altar Maior" 
(44). 

El habernos referido a este antecedente no ha constituido un hecho 
gratuito. Antes al contrario, nos sirve para comprobar cómo se producirá 
una continuidad, tanto espacial - en cuanto a la ubicación del nuevo 
retablo-, como iconográfica -permaneciendo la imagen cristífera y con-
servando las advocaciones hagiográficas-. 

(36) Al menos, es el primer retablo del que tenemos constancia documental, aunque 
podemos sospechar la existencia de uno anterior. 

(37) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro 1'de Cuentas 1622-1653, f. 85 r. 
(38)Ibidem. 
(39) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Historia breve de ia Archicofradía Sacramental 

de Jesús de la Pasión en Revista Calvario. Sevilla, 1956, s/p.; A.H.S.P.S. Sección Hdad. de 
Ánimas. Libro 1° de Cuentas 1622-1653, f. 86 r. 

(40) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas Libro 1° de Cuentas 1622-1653, f.86 v. 
(41) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro 4° de Cuentas 1695-1748, f. 203 r. 
(42) Ibidem, f. 203 v. 
(43) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro de Imbetarios de tos bienes y alaxas 

de la Cofradía de las Benditas Animas del Purgatorio, sita en la ynsigne Ygles" Colegial de 
^ San Salvador de Sevilla. Inventario de 1688, f. 8 v. 

(44) Ibidem, 1690, f. 19 r. Se repite sin variantes en los inventarios de 1702, f. 24 r. y de 
1715, f. 29 v. 



La historia del nuevo retablo de Ánimas comienza el 24 de enero de 
1721, cuando estando reunidos en Cabildo el Prior y los canónigos de la 
Colegial de San Salvador, se da cuenta de que "unos debotos del Santo 
Xpto. de la hermandad de las Benditas Ánimas quieren hacer un retablo 
nuebo mui costoso para el santo Xpto" (45). 

Estos devotos, miembros de la corporación donde ejercieron relevan-
tes cargos en la mesa de gobierno, no eran otros que los hermanos Diego 
y Juan Manuel Pérez de Baños, quienes a lo largo de sus vidas, fueron 
benefactores del templo y de las Hermandades allí radicadas (46). 

Ambos se ajustaron con el maestro ensamblador José Maestre de 
Ayala en la ejecución de dicha máquina arquitectónica, conservándose 
dos recibos de 3.000 reales cada uno, firmados por el retablista el 29 de 
abril y el 23 de junio de 1721 (47). 

El estreno del retablo se verificó el Viernes de Dolores de 1724, tras 
una solemne función y procesión por las naves del templo, costeada 
graciosamente por el colegio de canónigos, "en agradecimiento a los 
debotos que an costeado este retablo" (48). 

En el inventario que de sus bienes confeccionó la Hermandad en 
1759, se da buena cuenta del incremento de su patrimonio artístico y, 
cómo no, del "...retablo nuevo, que está en dha. Yglesia de S' S" Salvador' 
a el lado del Evangelio del Altar Mayor, Dorado, con una efigie en medio 
de un S'° Xpto. con la Cruz a Cuestas, y a los dos lados, en el uno S" 

(45) A.P.A.S. Colegial del Salvador. Leg. 4. Libro de Actas Capitulares 1713-1727. 
Cabildo Ordinario 24-enero-l 721, s/f. 

(46) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro 2° de Asiento de Hermanos 1674-
1872, fs. II5 V y 143 V. Juan Manuel fue recibido como hermano, cuando aún estaba soltero, 
el 24 de febrero de 1701. Consta que casó en primeras nupcias con d" Inés María Pérez de 
Rivera, quien falleció en 1717. Ese mismo año volvería a casar con d= María Teresa del 
Alcalde. Fue Mayordomo de la Hermandad a partir de 1720, muriendo en 1755. 

Por su parte, Diego Pérez de Baños fue recibido por hermano en abril de 1713. Casó con 
d^ María Tomasa de la Barrera. Fue Veinticuatro de la ciudad y Caballero del hábito de 
Santiago. Desempeñó diferentes cargos en la Mesa de Gobierno: desde Escribano en 1714, 
hasta Alcalde en 1718, pasando por Fiscal en 1715, Mayordomo en 1716 y 1719 etc Murió 
en 1748. 

Entre otras obras, ambos costearon el soberbio retablo de Nuestra Señora de las Aguas, 
obra también de José Maestre en la misma Colegial del Salvador. (A.P.A.S. Colegial dei 
Salvador. Leg. 4. Libro de Actas Capitulares 1713-1727. Cabildo Ordinario 1 l-enero-1726 
s/f.). 

(47) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro 5° de Cuentas 1717-1777. Año 1721 
s/f. 

(48) A.P.A.S. Colegial del Salvador. Leg. 4. Libro de Actas Capitulares 1713-1727 
Cabildo Ordinario 18-marzo-1724, s/f. 

En este acta se refiere "cómo D. Juan Manuel de Vaños y su hermano D. Diego Vaños, 
vesinos desta Colleg' avian hecho y dorado el retablo de nra. Sra. del Rosario, y aorá 
nuebam" an hecho el retablo del Santo Xpto. de las Ánimas, y lo están acabando de do-
rar...". 



Roque, y en el otro S" Seuastián, y un Cartón arriva puesta la S""̂  Trini-
dad, y por Remate de dho. Retablo una efigie de S" Miguel..." (49). 

Un rosario de remodelaciones, que ya anunciamos en su momento, 
se iniciará en 1778, para culminar en la gran renovación efectuada por 
Manuel Barrera y Carmona a partir de 1784. Ésta, como veremos, trans-
formará substancialmente la concepción del retablo, de tal manera que 
poco podrá reconocerse de la primigenia obra de José Maestre. Pero 
vayamos por partes... 

De poca envergadura p>odemos calificar la intervención que se le hizo 
al retablo en 1778, siendo Mayordomo José de Armas. De hecho, consis-
tip solamente en añadir una cenefa o moldura a los pies del Nazareno, y 
en componer los ángeles y demás remates del conjunto. El maestro 
escultor encargado para tal fin fue Lorenzo Pérez, quien lo llevaría a 
efecto por 126 reales (50). Por su parte, José Caro -quien habrá de 
retomar a estas líneas con posterioridad- encamó los antedichos ángeles 
y doró la cenefa, cobrando la suma de 160 reales (51). 

Pasados unos años, en el Cabildo de canónigos celebrado el 28 de 
febrero de 1784, se leyó un memorial presentado por tres diputados de la 
Hermandad de Ánimas, a saber: Lorenzo García Rubio, Pedro Orduña y 
Luis Blanco. En el citado escrito, solicitaban el permiso oportuno "p̂  
hacer un tabemáculo, o trono nuevo al SS""" Christo, q' se venera en su 
propio Altar", lo cual se les concedió (52). 

La ejecución se demoró hasta finales de ese mismo año y se concluyó 
a comienzos del siguiente. Una parca nota en la data del 12 de diciembre 
de 1784, nos lo confirma: "por agrandar el Plan de Altar y gradas, el 
Carpint", Albañil y Canf... 252 reales" (53). 

La obra emprendida puede desglosarse en dos realizaciones: 
a) Una airosa homacina o tabemáculo para cobijar la efigie del Naza-

reno. 
b) Un nicho-vitrina a los pies del anterior, en el centro del banco, 

donde se introdujo una pequeña imagen de la Virgen de los Dolores, 
atribuida con fundamento a la producción de Cristóbal Ramos, y que 
analizaremos en su momento con el resto de las figuraciones. 

En ambos casos, se emplean recursos formales que nos remiten 

(49) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro de Ymbetarios... Año 1759, f. 33 r-v. 
(50) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro 6° de Cuentas 1778-1791, s/f. Recibo 

firmado en 6-marzo-1778. 
(51) Ibidem, recibo firmado en 4-abril-1778. Constan otra serie de obras que se realizan 

en la Capilla, pero que no afectan al retablo. 
(52) A.P.Á.S. Colegial del Salvador. Leg. 7. Libro de Actas Capitulares 1779-1791. 

Cabildo Ordinario 28-febrero-1784, f 192 r. 
(53) Á.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro T de Cuentas 1792-1802. Incluye 

también las de 1783-1792, s/f 



indefectiblemente a la obra conocida de Manuel Barrera y Carmona, 
especialmente a la de los retablos aruceños, que por entonces concluía! 
Así, la consabida utilización de columnillas, en esta ocasión pareadas 
-capiteles corintios, tercio inferior de sus fustes acanalados y los dos 
superiores lisos-, que sustentan los arcos algo peraltados del tabernáculo 
y que flanquean el nicho inferior. Por otra parte, el que se encargase a este 
autor la continuación de las obras de reforma, avala nuestro parecer de 
que fuese él mismo quien las inició. 

El inventario de 10 de febrero de 1785, refleja fielmente la innova-
ción introducida: "Primeram" un Retablo antiguo, renovado nuevam" en 
dha. Colegial, al lado del Evangelio del Altar maior, dorado, con una efigie 
en medio de nro. P Jesús Nazareno con la Cruz al Hombro, y a los lados 
en uno S" Roque, y en el otro S" Sebastián, y a los pies una ymagen de 
Dolores, y un Cartón arriva con la Santíssima Trinidad, y por remate de 
dho. retablo una efigie de S" Miguel" (54). 

El testimonio aportado por las actas capitulares de los calonges es 
fundamental para el conocimiento de este complejo proceso que estudia-
mos, ya que los Libros de Cabildos de la Hermandad de Animas han 
desaparecido, excepto uno del siglo XVII (55). Pues bien, en el celebrado 
por los canónigos el 21 de julio de 1786, "se leió Mem' de d. Luis Blanco, 
Maiord™ de la Archicofr^ de las Benditas Animas de esta Yĝ  en el q̂  con 
aprobac" de la misma, dada en Cav̂ "" que havía celebrado en 16 de este 
mismo mes y año, suphcaba al CaV" que le concediese su licencia y permiso 

continuar la obra de su Altar del SS-"" Cho. reduciéndose a 
hacer unas columnas redondas iguales a las pequeñas del Camarín, q' hizo 
en el año pas**", ampliar el Altar dos tercias, y al pie unos escudos de 
ánimas, darie la altura correspond'^ a su ancho y dorarlo; y considerando 
el Cavildo lo justo de esta pretens", accedió a ella" (56). 

El retablo de Ánimas que hoy contemplamos es fruto, en gran medi-
da, de esta última y radical transformación. La principal novedad se 
plasmó a nivel estructural, tanto en el perfil como en el alzado del retablo. 
En cuanto a la iconografía, quedó enriquecida con la realización de dos 
reheves con las Animas del Purgatorio y, probablemente, de las esculturas 
de San Juan Bautista y San Lorenzo (57). El resto de las imágenes y 
relieves, así como la mayor parte de los paneles decorativos y elementos 
ornamentales, fueron reaprovechados de la anterior obra de José Maestre. 

(54) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro de Ymbetarios... Año 1785, f 38 r 
(55) El único conservado en el A.H.S.P.S. es el Libro de Cabildos 1629-1699. 
(56) A.P.A.S. Colegial del Salvador. Leg. 7. Libro de Actas Capitulares 1779-1791 

Cabildo Ordinario 21-juIio-1786, f. 237 r. 
(57) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro de Ymbetarios... Estas dos imágenes 

aparecen por primera vez en el inventario del año 1802, el inmediato que se confecciona tras 
el de 1785, f. 42 r. 



Hemos escrito "anterior" con todas sus consecuencias. Y es que el 
retablo de Ánimas de la parroquial sevillana del Divino Salvador respon-
de a los principios estéticos dominantes en la escuela retablística hispalen-
se del último cuarto del siglo XVIII. Unas preguntas surgen entonces 
espontáneas: ¿Por qué se reutilizaron figuras y motivos?, ¿a qué se debió 
el no haber afrontado, de un solo golpe, la ejecución de un nuevo retablo, 
sometiéndose en cambio a la servidumi)re de los continuos añadidos?. La 
respuesta a estas cuestiones es bien sencilla: la escasez de recursos econó-
micos y la ausencia de generosos mecenas, impidieron a la corporación 
impulsar una acción de tal calibre. 

A pesar de ello, el resultado fue feliz, gracias al buen hacer profesional 
de Manuel Barrera y Carmona. Él supo aprovechar todo lo aprovechable, 
y adaptarlo a sus propios planteamientos arquitectónicos. E>e esta mane-
ra, la idea general de la obra, concebida según los criterios académicos de 
tránsito al Neoclásico por él practicados, no aparece afectada en lo subs-
tancial. Tan sólo accidentalmente, surgen evocaciones plásticas de un 
tardobarroquismo propugnado en la ya lejana década de los veinte, y que 
imprimen cierto sabor híbrido al conjunto. 

Manuel Carmona, que así se nombra en las cuentas, recibió por su 
actuación una suma de 3.608 reales, desglosados en cinco partidas que 
abarcan cronológicamente, desde el 15 de diciembre de 1786 hasta el 10 
de marzo de 1787 (58). Por otra parte, el dorado del retablo corrió a cargo 
del ya citado José Caro, quien percibió 6.300 reales en cuatro plazos, 
desde el 11 de marzo de 1787, hasta el 1 de mayo del mismo año (59). 

El estreno se fijó para el 24 de junio de 1787, revistiendo singular 
solemnidad la función que se celebró al efecto, con asistencia de la capilla 
musical de la Colegial (60). 

(58) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro r de Cuentas J 792-¡802. Se induyen 
también las de 1783-1792, s/f. 

Las cinco partidas son las siguientes: 
a) 15-diciembre-1786, "por din" q' entregué a d" Man' Carm® p' q*̂  del retablo de 

Ánimas... 1.500 reales.". 
b) 9-enero-1787, "por una q"® de Madera para el retablo y portes 2... 208 reales". 
c) 31-enero-l 787, "por 1 . 0 0 0 v " " q« entregué para el retablo al Mro. Carm®". 
d) 2-marzo-1787, "por 300 r̂  al Mro. Carm^ en q»» de la obra". 
e) lO-marzo-l787, "por 600 H q' entregué al Mro. Carm»". 
(59) Ibidem. Los cuatro plazos son los siguientes: 
a) ll-marzo-1787, "pordin"aq"»del dorado a l C a r o . . . 1.500r«". 
b) 7-abril-1787, "por din" a d" José Caro en q" del dorado... 1.500r'". 
c) 17-abril-1787, "Por 200 libros de oro, a 11 reales... 2.200 r". 
d) l-mayo-1787, "por 100 libros de oro, a 11 reales... 1.100 r»". 
(60) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro 6° de Cuentas 1778-1791, s/f. Incluye 

los recibos de las cuentas de 1783-1791; los numerados con el 83 y 84 corresponden a los 
gastos de la función por el estreno del retablo. 



Pero pasemos ya al análisis de las formas y al estudio del complejo 
programa iconológico que se esconde bajo tal revestimiento formal. 

La articulación horizontal del retablo puede considerarse una varian-
te de las de Aroche, apostándose por un mayor dinamismo de los perfiles. 
Como en los ejemplos aruceños, el papel protagonista lo adquiere el eje 
central, que avanza decididamente con respecto al muro de la cabecera de 
la nave. Entre la calle central y las columnas que se sitúan oblicuamente 
en los extremos del cuerpo principal, se disponen dos calles colaterales 
-de menor entidad arquitectónica y volumétrica que la central- que 
describen un cuarto de círculo. Tras las citadas columnas, el retablo 
vuelve a encontrarse con el paramento del templo. Este mixtilíneo juego 
de rectas y curvas, constituye uno de los hallazgos más afortunados de su 
autor en esta máquina arquitectónica. 

El retablo se compone en alzado de mesa de altar, banco, cuerpo 
principal dividido en calle central y dos colaterales, y amplísimo ático de 
gran empaque. 

La mesa de altar se ornamenta con mármoles blancos y negros, 
presentando en su frente dos pilastras de orden dórico con sus fustes 
acanalados, a base de jaspes encamados. Una de estas pilastras hubo de 
ser recompuesta por el cantero José Blanco en 1847, ya que estaba muy 
deteriorada (61). La misma operación se ha repetido en abril de 1987 (62). 

El banco queda centrado por el nicho-vitrina que cobija la efigie de 
Nuestra Señora de los Dolores. Este nicho se flanquea por sendos grupos 
de columnillas pareadas de la tipología ya conocida, y dos bellos motivos 
ornamentales, a manera de pedestales en oblicuo, que combinan lazos y 
estilizados tallos que se incurvan y cruzan en elegantes ritmos sinuosos. 
Responden a un diseño propio de Manuel Barrera y, por tanto, son de las 
escasas muestras decorativas no reaprovechadas. 

La Vii^en de los Dolores es una imagen de candelero para vestir, en 
barro cocido y policromado (mide 0,60 ms.), que podemos datar casi con 
toda seguridad en 1784. (Lám. 5). Aparece por primera vez inventariada en 
1785, consignándose con corona y un corazón de plata sobredorada, traspa-
sado por siete cuchillos, que ha desaparecido (63). Carmen Montesinos la 
atribuye certeramente al quehacer de Cristóbal Ramos, opinión que no 
dudamos en suscribir (64). En efecto, la imagen comparte caracte-

(61) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Cuentas sueltas de 1847, recibo n° 9. Está 
firmado por José Blanco el 6 de agosto de 1847, cobrando por su trabajo 164 reales. 

(62) La reparación ha sido efectuada por Mármoles Sebastián Romero, firmándose 
recibo por 23.000 ptas. el 10 de abril de 1987. Se encuentra este documento en la Tesorería 
d-; 'p Hermandad Sacramental de Pasión. 

(63) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro de Ymbétarios... Año 1785, f. 38 v 
(64) MONTESINOS MONTESINOS, Carmen: El escultor sevillano D. Cristóbal Ra-

mos (1725-1799). Sevilla, 1986, págs. 42 y 68. 



res fisonómicos repetidos por Ramos en otras de sus creaciones, recordán-
donos especialmente los de la Virgen de las Aguas, de la Hermandad 
sevillana del Museo, obra fechada en 1772 (65). Al igual que en ésta la 
cabeza y la mirada se alzan en gesto suplicante y de contrita aflicción Las 
manos entrelazadas incrementan el patetismo de su actitud. Se entreaiíren 
los labios, permitiéndose la visión de la lengua y ambas hileras de dientes 
El ovalo redondeado de su rostro y la abultada papada son otros rasgos 
que nos remiten, sin dudar, a la producción del gran barrista sevillano 
Viste de negro sobre negro, siguiendo la tradicional iconografía de la 
Mater Dolorosa". 
, A continuación, en el tramo que se incurva, se disponen dos relieves 

con Animas del Purgatorio, de formato rectangular apaisado con los 
ángulos cóncavos, que nosotros hemos documentado como obras de Juan 
Bautista Patrone en 1787 (66). (Láms. 6 y 7). 

En ambos (miden 0,65 x 0,61 ms.) aparecen cinco individuos envuel-
tos en las flameantes llamas purificadoras del Purgatorio. En el del lado 
derecho, el personaje central es un Pontífice tocado con tiara, que une sus 
m p o s en señal de oración, mientras que en el de la izquierda es un obispo 
mitrado quien cruza las manos ante el pecho en actitud suplicante Reli-
gioMS y seglares, hombres y mujeres, maduros y jóvenes, todos esperan el 
ansiado tránsito al Reino de Dios. 

.̂ "w*" Inmaculada en Galaroza 
- i / y» - (67), la Magdalena y San Juan que antaño acompañaban proce-
sionalmente a la sevillana Virgen del Valle -1799- (68), e incluso del 

mujeres del segundo paso de la misma Hermandad 
-18Ü5- (69), nos deja en estos relieves unas significativas muestras de su 
mas temprana producción, de correcta factura, pero con ciertas rigideces 
e mexpresividad en los rostros, que difícilmente logran transmitir senti-
mientos y emociones. 

Por último, dos golpes de hojarasca, característicos de la producción 
retabJisüca tardobarroca, sirven de abultado ornamento a los pedestales 
que delimitan sesgadamente los extremos del retablo. 

Pasando al cuerpo principal, resulta obligado comenzar su análisis 
por el aereo y elegante tabernáculo, en cuyo interior se venera la devota 

(65) Ibidem, págs. 41 y 42. 

. oi^^ u Ánimas. Libro 6' de Cuentas 1778-1791. s/f. Recibo 
n 82 Está fech^o el 8 de jumo de 1787. En el Libro 7'de Cuentas 1792-1802, s/f., donde 

X 200 reales por las "medallas de Ánimas". 
(67) GONZALEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel: Escultu-

ra mariana onubense. Op. cit., págs. 52-54. 
. 77 ^ 9ARBALLO, Jotó: Glorias Religiosas de Sevilla. Sevilla, 1882, pág. 
177; MONTOTO, Santiago: Cofradías Sevillanas. Sevilla, 1976 pág 127 

(69) BERMEJO Y CARBALLO, José: Glorias Religiosas de Sevilla. Óp. cit., pág 176 



Retablo mayor de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Belén. Gines (Sevilla). 
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Retablo de Ntro. P. J. Nazareno de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción Aroche 
(Huelva). 





Retablo de Ntra. Sra. de los Dolores de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Aroche (Huelva). 
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Retablo de las Ánimas Benditas del Purgatorio de la iglesia parroquial del Divino Salvador 
Sevilla. 
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Virgen de los Dolores. Obra atribuida a Cristóbal Ramos. Hacia 1784. 
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Relieve de Ánimas. Lado derecho. Obra de Juan Bautista Patrone. Año 1787. 



^ ^̂  

f t - . t i 

• .«OffjHíí «laí-.T-S fi^ ..rtvv.-jfe t̂:: i Itr-vi'i,/̂  ib s-̂ 'w!-.-.'» 

•. A 

4 



Relieve de Ánimas. Lado izquierdo. Obra de Juan Bautista Patrone. Año 1787. 
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Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. Obra de Gaspar Oincs. Ano 1635. 
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imagen de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. Las tres arcadas, algo 
^ralladas que conforman ese gran expositor, apean sobre cuatro pares 
de columnillas, idénticas a las que flanquean el nicho-vitrina. Para conse-
guir la deseada sensación de esbeltez, tales columnas descansan sobre 
altos plintos y, a la par, sostienen gruesos trozos de entablamento El 
colo^r los pares columnarios traseros en un plano horizontal, mientras 
que los delanteros describen un ángulo de 45° con respecto a aquél crea 
un inteligente juego óptico de volúmenes y permite asimismo una perfec-
ta visión de la figura del Nazareno. El fondo del tabernáculo lo constituye 
una perspectiva de las murallas de Jerusalén, en óleo sobre tabla que 
otorga el apetecido efecto ilusionista. 

El Nazareno de los Afligidos, también conocido como de Ánimas es 
obra de Gaspar Ginés en 1635, como veíamos líneas atrás (Lám 8) Tan 
S °783 de que fueron objeto su cabellera y frente. 

Cristo itinera camino del Calvario, ligeramente inclinado por la carga 
del madero. Es una escultura bien anatomizada interiormente (mide 1 63 
ms.). De inmediato, nos sobrecoge la fuerza expresiva de su rostro con-
centrada en el ceño fruncido y en la abertura de sus labios. La policromía 
mate realizada por Vicente Perea consolida los efetos dramáticos, repro-
duciendo fielmente los tormentos padecidos por el Redentor. 

Coronado de espinas, sobre su noble cabellera de menudos rizos 
despuntan tres potencias, obras del platero José Guzmán en 1783 (71). En 
1804 fueron doradas por Rafael Palomino, aunque en la actualidad se ha 
perdido casi en su totalidad dicho revestimiento áureo (72). 

La cruz es un hermoso ejemplar de planchas de carey, que aparece 
por primera vez reseñado en el inventario de 1785 (73). Contó originaria-
mente con cantoneras de plata, que les fueron sustituidas por otras de 
hojalata en 1834, ejecutadas por Antonio Ruiz (74). 

Añadiremos finalmente que la imagen del Nazareno de Ánimas se 
adscnbe estilísticamente en las coordenadas realistas de la escuela escultó-
rica sevillana de la primera mitad del XVIL Quizás, tal como opina 

el caSo y d í í a ^ r n w S ^ . " ' ' " ^ - ' 
(71) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro 6° de Cuentas 177H-I79I «/f F I 

recibo está fijado el 19 de febrero de 1783. El coste de las p o t e n c . ^ ^ e n d f ó a 494 S e s 
de los que se descontaron 320 por la en t re^ de las antiguas a reales, 

Cuentas 1803-18JO, s/f. Dicho 
dorado costo 240 reales, firmándose el recibo el 31 de octubre de 1804 

^H c o c ^^ de Ymbétarios.. '. Año 1785, f. 38 r 
^J i Cuentas sueltas de 1834, recibo n° 3 ror la cantidad de 70 reales y fechado en 30 de mayo de 1834 o J-í, recioo n 3, por la 



Martínez Alcalde, su proximidad con la portentosa efigie de Jesús de la 
Pasión, haya dificultado la valoración, que en justicia merece (75). 

En las calles colaterales, y sobre sencillas peanas molduradas, se 
exhiben entre decoraciones en chorro de finitos, hojas y flores, las escultu-
ras de tamaño académico de San Sebastián y San Roque (miden, respecti-
vamente, 1,31 y 1,28 ms.). Pertenecen al retablo de José Maestre y, por 
tanto, se pueden fechar hacia 1721-1724. 

San Sebastián, colocado en el lado del Evangelio, muestra una postu-
ra afectada y antinatural, ajena al momento de martirio que se trata de 
representar (se han perdido las flechas que asaeteaban brazos, torso y 
muslos). Su cadera describe una torpe curva praxiteliana, al apoyar firme-
mente el cuerpo en la pierna diestra, mientras exonera la izquierda. 
Ciertamente, la visión de esta imagen, así como la del parejo San Roque, 
nos sugiere connotaciones manieristas muy practicadas por los escultores 
de las postrimerías del Barroco, especialmente patentes en el canon de 
alargatura de sus anatomías, en las desvaídas sonrisas de los rostros o en 
la ambigüedad de composición (76). Un manifiesto eco miguelangelesco 
en la escultura de San Sebastián lo constituye el brazo izquierdo que se 
repliega sobre sí mismo para atarse al tronco del árbol. 

San Roque, por su parte, está concebido como peregrino. Descen-
diente de una rica familia de Montpellier, no viste tosco sayal, sino 
elegante túnica y capa con esclavina en tonos azules, bellamente estofadas 
con decoración floral. El imprescindible sombrero de alas cuelga sobre la 
espalda. Si con la mano derecha sostiene alzada la calabaza de viajero, con 
la izquierda recoge la túnica para mostrar la úlcera de su muslo, que queda 
exonerado. Un perro con el trozo de pan que alimentaba al Santo en sus 
días de enfermedad, se reclina a sus pies como inseparable atributo perso-
nal (77). 

Ambas esculturas fueron "compuestas" por Juan Bautista Patrone en 
1787, cobrando por su labor 280 reales (78). Dos nimbos de metal platea-
do, labrados por Antonio Ruiz, aureolan sus testas desde 1822 (79). 

Sobre las imágenes que acabamos de analizar, asoman dos tondos 
con los bustos de dos personajes barbados y rostros sumamente expresivos 
(miden 0,4 ms. de diámetro). El de la derecha luce túnica verde, y roja el 
de la izquierda, ambas ricamente estofadas. Esta pareja puede identificar-

(75) MARTÍNEZ ALCALDE, Juan: Las imágenes pasionistas que no salen (VI) en 
Diario ABC. Sevilla, 9-abril-1987, pág. 76. 

(76) GONZÁLEZ ISIDORO, José: Benito de Hita y Castillo. Op. cit., págs. 81-82. 
(77) FERRANDO ROIG, Juan: Iconografía de los Santos. Barcelona, 1950, pág. 240. 
(78) A.H.S.P.S. á ^ i ó n Hdad. de Ánimas. Libro 6° de Cuentas 1778-1791, s/f. Recibo 

n* 82. 
(79) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Ánimas. Libro 10° de Cuentas 1820-1827, s/f. El 

recibo está firmado el 17 de agosto de 1822 y el coste ascendió a 34 reales. 



se, aunque esto sea sólo una hipótesis, con los hermanos Diego y Juan 
Manuel Pérez de Baños, donantes del retablo de José Maestre, y que se 
embutieron en la nueva estructura como tributo indeleble de admiración 
y afecto. 

Dos columnas que ocupan toda la altura del cuerpo principal, limi-
tan a éste en sus extremos. Engalanadas con cintas encamadas que pen-
den bajo sus capitales corintios, presentan tras de sí decorativas pilastras 
del mismo orden, cajeadas de modo tripartito, con ornamentación floral 
muy rizosa y plana a la vez. 

Un alto entablamento sirve de unión entre el cuerpo principal y el 
espléndido ático, que casi llega a alcanzar la entidad de un segundo 
cuerpo. Ese entablamento se rompe a la altura del tabernáculo central, 
para formar dos volutas que enmarcan un nuevo tondo. En él se inserta 
el busto desnudo de un hombre que escucha el sonido producido por el 
pabellón de la trompeta del Juicio Final -representada a la derecha de la 
cabeza del personaje-. 

En el mismo eje central, entre dos columnas, se embute el relieve de 
la Virgen asunta al cielo en cuerpo y alma, coronada por la Santísima 
Trinidad, que la proclama Reina y Madre de todo el universo celeste y 
terrestre. Relieve que, como sabemos, figuraba también en el ático del 
retablo anterior y que ostenta todos los caracteres de idealismo y dinami-
cidad propios de la imaginería tardobarroca. 

Más agitada aún se muestra la figura del Arcángel San Miguel, que 
remata todo el conjunto. Su espíritu combativo le impulsa a alzar la 
espada con la diestra y sostener el escudo con la siniestra. La violenta 
diagonal dibujada por el manto tras su figura, aumenta aún más, si cabe, 
la sensación de ímpetu y arrojo del Príncipe de los Ejércitos celestes. La 
policromía hace gala de un preciosismo especialmente lustroso en el 
faldellín, estampado con vivísimas flores de colores. Su efigie queda 
flanqueada por dos angelillos que portan guirnaldas de flores y frutos y 
otros dos que sostienen sendos cuernos de la abundancia. 

Encima de los ejes de las columnas del cuerpo principal, en los 
extremos laterales del ático, quedan expuestas las esculturas de bulto 
redondo de San Juan Bautista y San Lorenzo mártir. 

Ambas obedecen a un estatismo de actitudes, con vestiduras de 
pliegues muy verticales, y a una acusada frontalidad, que nos inducen a 
pensar que se traten de hechuras gubiadas durante la actuación de Manuel 
Barrera (1784-7), e incluso por él mismo. Ello también explicaría por qué 
no quedan reflejadas en los inventarios hasta después de tal transforma-
ción (80). 

San Juan Bautista, en el lado del Evangelio, sostiene con ambos 

(80) Vid. nota 57. 



brazos el libro sobre el que reposa el "Agnus Dei". Cubierto con el sayal 
de cordero, se envuelve asimismo en un manto rojo con las vueltas dora-
das. 

San Lorenzo, en el lado de la Epístola, viste el característico alba talar 
y la dalmática diaconal de color rojo. Con la mirada alzada, entreabre los 
brazos en señal de arrobo. Probablemente en origen poseyó algún atributo 
personal, como la parrilla donde fue asado vivo en tiempos del emperador 
Valeriano, que hoy ha perdido (81). 

Recostadas en moldurones, en un nivel superior, se muestran las 
virtudes de la Fortaleza con la columna -sobre San Juan Bautista- y de 
la Esperanza, a la se le ha desprendido el ancla -sobre San Lorenzo-. 

Una vez expuesto el aparato estructural y formal del retablo, convie-
ne buscar un contenido iconoló^co, un programa de ideas que dé cohe-
rencia y unidad a tan rica máquina lignaria. 

La lectura que subyace bajo todo este conjunto, no es otra que la de 
la doctrina católica sobre el Pui^torio. Habremos de comenzar, pues, 
preguntándonos qué es el Purgatorio. A esta cuestión se responderá afir-
mando que es un estado en el que las almas de los justos, purificadas de 
forma incompleta, acaban de purgar sus faltas. 

La Iglesia romana insiste sobre la posibilidad que tienen los vivos de 
aliviar a las almas del Purgatorio. El texto que sirve de base a esta doctrina 
corresponde al segundo libro de Macabeos: "... y mandó hacer (Judas 
Macabeos) una colecta en las filas, recogiendo hasta dos mil dracmas, que 
envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado; obra digna y 
noble, inspirada en la esperanza de la resurrección, pues si no hubiera 
esperado que los muertos resucitarían, superfino y vano era orar por ellos. 
Mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífi-
ca recompensa. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo 
que fuesen expiados los muertos: para que fuesen absueltos de los peca-
dos" (Mac. 12,43-46). 

Junto a las Sagradas Escrituras y a la tradición patrística -especial-
mente, San Agustín-, la Iglesia se apoyó en la enseñanza conciliar. Así se 
llegó a la sesión XXV del Concilio de Trento (4-5 de diciembre de 1563), 
en que se decretó que las almas de los justos habían de purgar sus faltas 
por medio dé sufrimientos temporales tras la muerte, antes de ser admiti-
dos a la felicidad del cielo. 

Esta es la base doctrinal que sustenta el programa iconográfico e 
iconológico del retablo de Ánimas del Salvador de Sevilla. Así, cuando los 
fieles acudían a la celebración de sufragios por las almas de sus difuntos, 
encontraban ante sí la prueba plástica del infinito valor que po^ía el 
sacrificio de la Misa, como medio de aliviar y acortar los padecimientos 
de las mismas. 

(81) FERRANDO ROIG, Juan: Iconografía de los Santos. Op. cit., pág. 171. 



Nos hallamos, de este modo, con tres niveles de lectura, que se 
identifican con las respectivas partes del retablo en sentido ascendente, 
como la misma vista del fiel: Banco- Purgatorio', Cuerpo Principal- Tierra 
y Ático- Cielo. 

A. Banco- Purgatorio: en él se sitúan los dos relieves de Ánimas, 
donde purgan sus penas laicos y sacerdotes, entre los que se 
encuentran un Pontífice y un obispo. Significativamente, en la 
Misa ordinaria de difiantos, existe una oración especial para 
ellos: "Oh Dios, que quisisteis elevar a vuestro siervos a la digni-
dad Pontifical o Sacerdotal, escogiéndolos y poniéndolos en el 
número de los Sacerdotes Apostólicos; os suplicamos que gocen 
también de Vos en la ^oria" (82). 
Para todos ellos, el principal consuelo procede de Santa María, 
constituida en medianera entre Dios y los hombres. Ella, que 
aparece en el centro del banco como "Mater Dolorosa", conoce 
como ninguna otra criatura el valor purificador del dolor. En 
una de las famosas revelaciones de Santa Brígida, se lee lo que 
sigue: "Yo soy -le dijo un día la Virgen- la reina del cielo, la 
madre de misericordia, la alegría de los justos, el camino del 
retomo de los pecadores a Dios, y no hay pena en el Purgatorio 
que por mediación mía no sea más fácil de soportar" (83). 

B. Cuerpo Principal- Tierra, la imagen de Nuestro Padre Jesús 
de los Afligidos, titular de la Hermandad, polariza las oraciones 
de los fieles que, aún en la tierra, desean morir en gracias de Dios 
y librarse, por tanto, de las execrables penas del Infierno. No en 
vano, el sacrificio de Jesucristo en la Cruz i>osibilitó la redención 
del linaje humano, y su Resurrección es primicia de la de todos 
los hombres. En esta misma idea abunda una de las secuencias 
de la Misa ordinaria de difuntos, que reza así: "¡Cuántos habéis 
sufrido en buscarme!. Para redimirme habéis querido morir en 
la Cruz. ¡Oh, no sea baldío tanto trabajo!" (84). 
Ese miedo a morir en pecado mortal y, diríamos más, a la misma 
muerte, hizo que en los retablos de Ánimas proliferasen las 
efigies de San Sebastián y San Roque. Es bien sabido que estos 
eran los principales auxiliadores contra la más virulenta de las 
epidemias, la peste, que había causado auténticos estragos desde 
la Edad Media (85). Consta documentalmente que la devoción a 

(82) RIBERA, Luis: Misal Diario. Barcelona, 1952, pág. 913. 
(83) Citado en TRENS, Manuel: María. Iconografía de la Virgen en el Arte Español. 

Madrid, 1946, pág. 382. 
(84) RIBERA, Luis: Misal Diario. Op. cit., pág. 917. 
(85) SIN AUTOR: Santos Sanadores. Barcelona, 1948, pág. 35. 



estos Santos sanadores data en la Hermandad de Animas del 
Salvador, al menos desde comienzos del siglo XVII (86). 
Pero, qué duda cabe, el haber vivido una existencia terrenal 
conforme a los mandamientos de Dios y de su Santa Iglesia, es la 
más firme apoyatura para ingresar en el seno de los Bienaventu-
rados. De ahí la presencia de los tondos con los bustos de los 
donantes, Diego y Juan Manuel Pérez de Baños. Uno aparece 
con túnica verde, color que indica la regeneración del alma 
mediante las buenas obras, mientras el otro luce una de color 
rojo, signo de los más puros sentimientos emanados de la caridad 
cristiana (87). A ambos se les pueden aplicar las palabras apoca-
hpticas: "Felices los muertos que mueren en el Señor. Ya desde 
ahora dice el Espíritu que descansen de sus trabajos, puesto que 
sus obras los acompañan" (Ap. 14, 13). 

C. Ático- Cielo-, por cielo entendemos la morada de los ángeles y 
santos, que gozan de la visión de Dios y, por ende, de la felicidad 
perfecta. 

María, al ser la criatura más perfecta creada por Dios y no haber 
conocido mancha alguna de pecado, fue asunta al cielo en cuer-
jx) y alma, una vez transcurrido el curso de su vida mortal. En el 
relieve que centra el ático, la Virgen es coronada por la Trinidad 
Beatísima, como Reina de todo lo creado. Tal como ha expresa-
do Juan Miguel González, "la realeza de María se concreta en un 
primado de excelencia y dominio sobre todo lo creado, y en una 
potestad de regir las almas redimidas en orden a conducirlas al 
reino de Dios" (88). 
La mediación materna de María, que ya se había hecho patente 
entre las almas del Purgatorio, se extiende ahora a todos los fieles, 
contribuyendo "de manera especial a la unión de la Iglesia peregri-
na en la tierra con la realidad escatológica y celestial de la comunión 
de lo santos, habiendo sido ya asunta a ios cielos" (89). 

La creencia en la resurrección de los muertos en el Antiguo 

(86) A.H.S.P.S. Sección Hdad. de Animas. Libro 1' de Cuentas 1622-1653, f. 31 v. En 
1628, se consigna al maestro escultor Pedro Nieto, la cantidad de 300 reales por encamar y 
dorar las imágenes de San Sebastián y San Roque, que estaban muy maltratadas. 

(87) FERGUSON, George: Signos y Símbolos en el Arte Cristiano. Buenos Aires, 1956, 
pág. 220. 

(88) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel: Sentimiento y simbolismo en las representa-
ciones marianas de la Semana Santa de Sevilla en Las Cofradías de Sevilla. Historia, 
Antropología, Arte. Sevilla, 1985, pág. 134. 

(89) CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II: Constitución dogmática sobre la 
Iglesia Lumen gentium 62. 



y Nuevo Testamento, está representada por la figura del Precur-
sor, San Juan Bautista. Creencia que es confirmada por el mismo 
Cristo, el Cordero de Dios señalado por el Bautista y que éste 
porta sobre sus brazos: "Quien come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna, y Yo le resucitaré en el último día" (Jn. 6,55). 
San Lorenzo, administrador de los tesoros de la Iglesia en tiem-
pos de Sixto II, cumple la función de repartir los bienes espiritua-
les de la misma, a aquéllos que crecen en la fe. Dones del espíritu 
que se simbolizan en las flores y frutos de la guirnaldas y cuernos 
de la abundancia que sostienen las dos parejas de angelillos. 
En cuanto a la virtud cardinal de la Fortaleza, ésta es imprescin-
dible para que el hombre soporte la adversidad y resista los 
peligros que continuamente le acechan. Con ella, y con la virtud 
teologal de la Esperanza, el cristiano esperará de Dios, confiada-
mente, su gracia en este mundo y la gloria eterna en el otro. 
Por último, San Miguel, en el remate del retablo, cumple la 
especial misión de presentar las almas al Señor, en el momento 
de la muerte. La llegada del último día, se significa en el tondo 
situado sobre la hornacina central, tránsito entre la tierra y el 
cielo. La trompeta del Juicio deja escuchar su sonido, anuncian-
do: "Ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el 
mundo, y reinará por los siglos de los siglos" (Ap. 11,15). 

La lectura que hemos efectuado del retablo nos conduce, como de 
hecho habrá conducido a largas generaciones de creyentes, a un senti-
miento de esperanza que podría cifrarse en la sentencia de Isaías: "Ab-
sorpta est mors in victoria" (La muerte ha sido absorbida por la victoria) 
-Is. 25,8-, 

José RODA PEÑA 
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EL GRANERO DEL CABILDO 
HISPALENSE. HISTORIA Y 

EDinCACIÓN 

A lo largo de la historia, la economía de las catedrales españolas ha 
estado basada en las rentas de sus múltiples propiedades y en los diezmos. 
Las primeras, tanto de carácter urbano como rural, se extendían por toda 
su diócesis, siendo arrendadas a particulares por cierta cantidad de dinero 
y de especies. Los diezmos, la décima parte de las cosechas de cereales, que 
constituían una fuente importante de ingresos eran pagados en frutos, 
transformándose en dinero por la iglesia para atender sus necesidades. 
También eran repartidos entre los canónigos y entregados como aguinal-
do a los monasterios y conventos de las ciudades. En tiempos de hambre, 
una parte se le daba al pueblo para cubrir sus necesidades. 

Un ejemplo de este tipo de economía lo ofrece el propio Cabildo de 
la Catedral Hispalense. Sus propiedades y diezmos se extendían por todo 
el reino de Sevilla. Para almacenar estos últimos la Catedral contaba con 
una serie de edificios situados en puntos claves del territorio de su jurisdic-
ción. Estos no eran otros que los graneros, cillas, pósitos y alfolies, que 
todavía se conservan en algunos pueblos o ciudades de la antigua diócesis. 
A estas construcciones se le ha venido denominando indiferentemente 
con alguno de los vocablos anteriores, pero, en realidad, cada uno corres-
ponde a un edificio concreto, con características propias. Así, los alfolies 
se destinaban a guardar la sal o el aceite. Las cillas tenían una estructura 
compleja, pues estaban formadas por almacenes para los granos y el 
aceite, los molinos, las tahonas, la casa del encargado y una casa de labor 
o de campo. Los pósitos eran el nombre que recibían los graneros munici-
pales. Sus edificios solían tener dos plantas, la baja construida sobre 
bóvedas para evitar la humedad del suelo, incluía la vivienda del guarda, 
en la crujía de fachada, y un patio, alrededor del cual se disponían las 
naves para almacén. La planta alta se edifica sobre bóvedas vaídas y 
robustos pilares (1). Los graneros, en cambio, sólo contaban con amplias 

(1) No existe un estudio profundo que precise las características de uno y otro edificio. 
La diferenciación de estos tipos de construcciones está basada en SANCHO CORBACHO, 
Antonio: Arquitectura Barroca Sevillana. Sevilla, 1984. págs. 355-356. 



naves para almacenar el trigo. A este último tipo corresponde la construc-
ción que aquí tratamos. 

En Sevilla capital el que fuera granero catedralicio se encuentra 
situado en la calle Santo Tomás, no muy lejos, por consiguiente, del gran 
templo hispalense. Ocupa éste el solar de dos casas que habían perteneci-
do a la Capellanía del Obispo de Scalas y que desde época remota se 
an-endaban al Cabildo para almacenar sus granos. La bibliografía tradi-
cional ha dado como fecha de construcción de este edificio el año de 1770, 
habiéndose atribuido al arquitecto Pedro de Silva. Hoy, gracias a diversos 
documentos del Archivo de la Catedral de Sevilla se puede completar la 
historia del citado granero, además de puntualizar diversos aspectos sobre 
su autoría. 

Son muy escasas las noticias relativas al granero del Cabildo durante 
los siglos XVI y XVII. Las únicas encontradas hacen referencia a un alfolí 
perteneciente a la Capellanía de Scalas, que era utilizado por el Cabildo 
(2). De ello, parece lógico deducir que la Catedral Hispalense carecía de 
un edificio propio para el almacenamiento de sus granos. En caso de 
tenerlo, sería de pequeña capacidad o una construcción no concebida 
para este fin y utilizada sólo temporalmente. Por el contrario, son abun-
dantes las noticias pertenecientes al siglo XVIII. Gracias a ellas se puede 
conocer el proceso seguido por el Cabildo para construir un almacén 
donde reunir los granos de su propiedad. En dicho proceso se diferencian 
claramente dos etapas. La primera de ellas concluye con el terremoto de 
1755, siendo ejemplo de la desidia y la inconstancia del Cabildo. Aunque 
los capitulares sabían de la necesidad de un granero, no se va a abordar el 
tema con el suficiente interés, llegándose a acuerdos que sólo contribuían 
a aplazar el problema. Después del terremoto, comienza la segunda fase, 
en la que el Cabildo, viéndose privado del edificio que utilizaba como 
granero y aprovechando una mejor coyuntura económica, se planteará, 
de una vez por todas, la construcción del mismo. 

A principios del siglo XVIII, el Cabildo contaba con un pequeño 
granero en el conjunto de edificaciones denominado Colegio de San 
Miguel. De él se sabe que era una construcción muy antigua y en estado 
de ruina en 1703. Por ello, se decidió trasladario a dos aulas del mismo 
colegio, ocupadas hasta entonces por los estudiantes de "tercera y quarta" 
(3). Dichas aulas van a servir para almacenar los granos hasta el 1 de julio 

(2) En diversos autos capitulares se especifica que se compren "mili ducados de trigo y 
se guarden en el Alholi déla dicha capilla para que seaya de repartir apotres conforme 
asuinstitucion". Archivo Catedral de Sevilla, (A.C.S.). Autos Capitulares. Año de 1607-
1608. Fol. 25; y año de 1613-1614. Fol 54. 

(3) El auto capitular sigue diciendo que de no haber suficiente espacio en dichas aulas 
se recumese al granero de la Capellanía de Scalas, aunque no se especifica ni en éste, ni en 
los años siguientes que se arrendara el citado granero. A.C.S. Autos Capitulares Año de 
1703. Fol. 100-100 vto. 



de 1719, a pesar de que su utilización se había considerado como de 
emergencia en tanto se arreglaban los graneros o se construía uno nuevo. 
Durante estos dieciséis años, sólo se va a presentar un proyecto de cons-
trucción de granero en este lugar. Corresponde al firmado en 1706 por el 
Maestro Mayor de Fábrica, que en estas fechas era, según Sancho Corba-
cho, José Tirado (4). Su propuesta consistía en levantar el nuevo granero 
en el mismo lugar y aprovechar los materiales del antiguo. Tal obra se 
presupuestó en 13.000 ducados. Dicha cantidad era excesiva para las 
posibilit^des del Cabildo, no llevándose a cabo y acordándose reparar el 
viejo edificio (5). Esta obra no se realizó ya que en 1714, el Mayordomo 
del Comund se quejaba de que por la poca capacidad de las aulas-
graneros, la iglesia se gastaba mucho dinero en arrendar casas que sirvie-
ran para almacenar los granos por lo que sería conveniente se construyera 
un granero (6). En 1718, surgió un nuevo problema. La pared exterior de 
las aulas-granero era necesario derribarla debido a su mal estado (7). Al 
efectuar esta operación y al ser una construcción antigua se desplomó la 
habitación superior y otras construcciones aledañas. La reparación de 
todos estos daños se presupuestó inicialmente en 4.500 reales, pero el mal 
estado general de las estructuras obligó a rehacer algunas dependencias, lo 
que elevó el gasto hasta 11.000 reales (8). Finalizada la obra, se comprobó 
que el espacio destinado a granero seguía siendo insuficiente y que se 
tendrían que alquilar de nuevo las casas propiedad de la Capellanía de 
Scalas. Se acordó por ello devolver las aulas al colegio y trasladar el 
granero a un nuevo emplazamiento. Como tal se eligieron unas casas, 
propiedad del Cabildo, que se encontraban adosadas al lienzo sur de la 
Catedral, frente a la Lonja (9). 

(4) SANCHO CORBACHO, Antonio: Ob. cit. pág. 179. 
(5) Para reparar'el edificio, el Cabildo pide el parecer de otros maestros, imponiendo la 

condición de que se realizase "a poco casia"y que no fuera de carácter definitivo, desuerte 
que puedan servir alonas años". No se han encontrado noticias de dichos pareceres, no 
existiendo tampoco información sobre reparaciones en el granero en fechas posteriores. 
A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1706. Fol. 151. 

(6) Aunque no se especifica en el auto capitular, posiblemente se refiera a las casas que 
pertenecían a la Capellanía de Scalas, a las que ya se hacía referencia en el auto del 27 de 
junio de 1703. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1714. Fol. 130. 

(7) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1718. Fol. 28 vto. 
(8) Las obras consistieron en labrar "de nuevo la pared exterior del granero, sacándola 

de simientos, haver hecho de nuevo el canon (sic) y solería del granero, emnaderado. 
quelocubre, y también la solería delquarto del los Seises que huella, sobre dicho granero, y 
enmaderado y tejado el techo quelo cubre, y reparar la pared interior, y haberse enmadera-
do y tejado de nuevo el colgadizo que cubre el granero de zevada y haverse desmenbrado 
del colegio dichos quartos". A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1718. Fol. 95-95 vto. 

(9) El trasladar el granero a estas casas tendría un carácter temporal, según se desprende 
de los autos capitulares. En estos se especifica "desde 1" de julio del año que bendra de 1719 
se apliquen graneros detodo el Pan del cabildo v Fabrica, las Casas que están frente déla 



En el frente sur de la Catedral se había levantado, entre los siglos XV 
y XVI, la capilla de la Antigua, y el conjunto formado por la sacristía de 
los Cálices, la sacristía Mayor y la Sala Capitular. El resto de la fachada, 
desde la capilla de San Laureano hasta la de San Hermenegildo estaba 
ocupado por una serie de casas y dependencias de la Diputación de 
Negocios, que se adosaban a una antigua muralla medieval. En 1716, 
dichas casas habían sido propuestas por el Cabildo para la construcción 
de un nuevo granero. Aquéllas se encontraban arrendadas a particulares, 
pero todos los años necesitaban reparaciones por ser de mala fábrica y 
bastante antiguas. 

En el citado año, tras ser revisadas por el Maestro Mayor, se propone 
derribarlas y sacarlas de cimientos. Según el parecer de Diego Antonio 
Díaz, la Catedral resultaría favorecida, al igual que su economía, si se 
construía en aquel lugar un conjunto de edificios que albergaran un 
granero, un "quarto con puerta al patinillo de las oficinas del señor 
Secretario" y una dependencia para la Mesa Capitular (10). Aunque la 
idea es acogida por el Cabildo con agrado, los presupuestos no se presenta-
ron hasta tres años más tarde, cuando las casas ya eran utilizadas como 
granero. En el Cabildo de 4 de septiembre de 1719 se revisaron cuatro 
presupuestos de diversos maestros. En el auto capitular no se describen las 
propuestas, limitándose a informar del tipo de materiales y del costo de la 
construcción. El primero de ellos, que se haría siguiendo "la fábrica del 
muro"á'á ángulo suroccidental, tendría un costo de más de 50.000 pesos. 
En cambio, si la obra se realizaba en ' 'cantería llana ", se reducía a 11.000 
ducados. Si, por el contrario, se imitaba la fábrica de la Lonja, de cantería 
y ladrillo, el presupuesto sería de 6.000 ducados, y de hacerla en ladrillo y 
cal, sólo se elevaría a 3.500 (11). El Cabildo no se decidirá por ninguno de 
ellos, olvidando nuevamente el tema. 

Durante los años siguientes se emprendieron una serie de obras para 
acondicionar como viviendas las mencionadas casas, que serán paraliza-
das y vueltas a reanudar, hasta que en 1730 se decidió, definitivamente, 
arreglarlas y arrendarlas, pasando los granos a las casas de la Capellanía 
deScalas(12). 

Lonja propias del Cabildo para que sirvan poraora Ínterin que de nuevo selabren graneros 
(...)". K.C.S. Autos Capitulares. Año de 1718. Fols. 128-129 vto.y 135 v t o - 136. 

(10) El proyecto se presentó al Cabildo el 7 de febrero de 1716, dos años antes de que se 
tomara el acuerdo de trasladar el grano de las dependencias del Colegio a estas casas. El no 
haber hecho referencia del proyecto de Diego Antonio Díaz hasta este momento ha sido por 
seguir el orden de lugares que va ocupando el granero en estos años. A.C.S. Auto Capitular. 
Año de 1716. Pol. 16 vto. 

(11) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1719. Fols. 203 vto - 204. 
(12) Todo lo referente a estas obras está recogido en nuestro trabajo Transformaciones 

urbanísticas en Sevilla durante el siglo XVIII: El entorno de la Catedral. Memoria de 
Licenciatura. Inédita. La decisión de arrendar las casas de la Capellanía de Scalas se tomó el 
26 de abril. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1730. Fol. 53. 



Posteriormente se abandonó la idea de construir el granero en el 
lienzo sur de la iglesia. Trás el robo sufrido en "la caxa del subsidio" en 
1732, se propone asegurar dicha oficina, así como las correspondientes a 
la Mesa Capitular y a la de Fábrica. Ante la carestía de tales operaciones 
se recomienda al Cabildo construir dichas dependencias en la nave del 
Lagarto, ofreciéndose la posibilidad de edificar sobre ellas un granero 
capaz de albergar 10.000 ó 12.000 fanegas de trigo (13). El proyecto 
presentado por Diego Antonio Díaz se valoraba en 17.000 reales para 
cada una de las oficinas y en 2.500 pesos para el granero (14). Las obras se 
van a dilatar hasta 1749 si bien nuevas necesidades del Cabildo obligaron 
a alterar las iniciales previsiones. Como resultado de las obras, dirigidas 
por Diego Antonio Díaz y José Rodríguez, surgirán cuatro dependencias, 
para la Mesa Capitular, la Contaduría de Repartimiento, la Recepturía de 
Fábrica y la Caja de Subsidio. Una quinta habitación, la que podría haber 
servido de granero, se destinó para la limpieza de las colgaduras de la 
Catedral (15). 

El haber trasladado los granos a las casas de la Capellanía de Scalas 
en 1730, que había solucionado la situación de momento, se convierte en 
un nuevo problema diez años más tarde. El Mayordomo del Comunal 
indica al Cabildo que "los granos (...) no estaban (de) lo mejor, y seria 
bueno buscar otra casa (...)". La decisión del Cabildo fue que se acondi-
cionara la casa "donde en otro tiempo han estado y u otra quesea conve-
niente" (16). A pesar de ello, tendrán que transcurrir dos años para que 
Julián Cavaleri, diputado del granero, informe "que están los granos 
amenazando ruina, y el perjuicio que de estar allí los granos seseguía" 
(17). Ante tal perspectiva, en la sesión del 5 de septiembre de 1742, se 
acordó volver a la antigua idea de construir el granero en la fachada sur de 

(13) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1732. Fol. 247. 
(14) La obra del granero se efectuaría después de realizar las oficinas, "para excusar 

qualquier inconveniente que se pueda ofrecer". A pesar de ello, no queda claro que se 
efectuaran las obras de las oficinas, teniendo estas que comenzar tiempo más tarde, aunque 
no se ha encontrado la fecha en la que se aprueba el proyecto definitivamente. A.C.S. Autos 
Capitulares. Año de 1733. Fol. 35 - 36. 

(15) Durante estos años no sólo se va a modificar los planes, que si en un principio eran 
de tres dependencias y el granero, al final de la obra se habían convertido en cinco. También, 
se cambiará el destino de las diferentes oficinas, quedando resuelto el uso de cada dependen-
cia en los acuerdos tomados el 20 de octubre y el 24 de noviembre de 1749. A.C.S. Autos 
Capitulares. Año de 1749. Fols. 161 vto - 162 vto. y 178 vto. Un análisis más detallado de 
estas obras se-ofrece en nuestro trabajo: Ob. cit. 

(16) El acondicionar las casas en "donde en otro tiempo han estado"refiere a las casas 
de la fachada sur de la Catedral, volviendo a su antigua idea de construir el granero en este 
lugar. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1740. Fol. 39. 

(17) En estos dos años el Cabildo realiza diversos llamamientos para que se presentan-
sen todos los proyectos de graneros que se habían realizado hasta la fecha, pero dichos 
llamamientos no tendrán éxito. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1742. Fol. 82 vto. 



la Catedral. Los planos serían levantados por Diego Antonio Díaz y José 
Rodríguez (18). El proyecto presentado al año siguiente consistía en un 
edificio de dos plantas abovedadas y con cubierta en azotea. La construc-
ción se repartía entre la casas del Trogero, las mesas Capitular, Fábrica y 
Subsidio, cuyas oficinas en la nave del Lagarto aún no se habían termina-
do, y un granero, posiblemente en planta alta, para 22.000 fanegas de 
trigo. El costo sería de 47.000 ducados, aunque se ahorrarían 2.000 por la 
reutilización de los materiales de las casas. Dicho proyecto no incluía dos 
casas que en ese año se encontraban arrendadas a particulares, por lo que 
ambos maestros presentaban una ampliación del anterior incluyendo 
dichas casas. En el solar de éstas se construirían unos "graneros altos y 
bajos" con capacidad de 18.000 fanegas, siendo el costo de 20.000 pesos 
(19). Tres días más tarde fue aprobado el proyecto, pidiéndose a los 
maestros una reducción del presupuesto (20). El proyecto remodelado se 
presentó el 25 de septiembre. Éste seguiría siendo de dos plantas con un 
entresuelo y "tres ordenes de Rexas". El espacio existente desde la capilla 
de la Antigua a la de San Laureano, se distribuía entre la Contaduría de 
Fábrica, la Mesa Capitular, Subsidio y la casa del Trogero. La entrada se 
efectuaría por un pasadizo que, abierto al rincón de la puerta de San Miguel, 
continuaría por las trasera de las anteriores capillas. Al mismo 
tiempo, se abriría una puerta a la escalera conducente al granero situado 
en el piso alto. El edificio sería de piedra, al igual que el muro del ángulo 
sureste, pero sin la decoración de éste. El ladrillo sólo se utilizaría para las 
bóvedas. La azotea se remataría con pretiles abalaustrados. Aunque el 
costo se había reducido con respecto al anterior -sería de 30.000 duca-
dos-, también llevaba aparejado una reducción en la capacidad del grane-
ro, pues sólo albergaría 17.000 fanegas (21). 

Para alinear dicho edificio con el lienzo sureste, se tendría que ocupar 
cierto espacio de la vía pública, por lo que se comenzaron las negociacio-
nes con la ciudad (22). Se logró el acuerdo el 9 de diciembre de 1743, pero 
no se llegó a tomar posesión del terreno cedido, pues los problemas 
económicos impidieron realizar la obra proyectada (23). 

(18) En una sesión anterior, correspondiente al 3 de septiembre se había mandado 
inspeccionar el espacio comprendido entre la capilla de la Antigua y la puerta de San Miguel 
para construir en este lugar el granero. A.C.S. Autos Capitulares. Aflo de 1742. Fols. 83 vto' 
y 84. 

(19) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1743. Fols. 93 y 94 
(20) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1743. Fol. 96. 
(21) En el mismo auto capitular aparecen las medidas del espacio que ocuparía el 

edificio. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1743. Fol. 171. 
(22) El 11 de octubre al haberse aprobado la financiación de la obra presentada por la 

diputación de hacienda, se da permiso para comenzar las diligencias con la ciudad. A.C S 
Autos Capitulares. Año de 1743. Fol. 184- 185 vto. 

(23) La ocupación del terreno cedido se realizará en 1760, después de superar algunas 



El día 1 de noviembre de 1755 se produce el famoso terremoto de 
Lisboa. Las consecuencias para la ciudad fueron nefastas. En los diversos 
reconocimientos efectuados por el Ayuntamiento durante el año siguiente, 
se considera que la tercera parte de las viviendas de la ciudad se encontra-
ban en ruinas (24). No es de extrañar que las antiguas casas adosadas al 
muro sur de la Catedral sufrieran grandes daños, por lo que el Cabildo, 
reunido el 11 de julio de 1756, decidió su derribo inmediato. Sin embargo, 
éste no se verificará hasta después de junio del año siguiente (25). 

Otro de los edificios víctimas del terremoto fueron las casas de las 
Capellanías de Scalas, que eran utilizadas por el Cabildo como graneros. 
Trás el terremoto, necesitaban una reparación urgente valorada en 16.000 
reales, por lo que la Capellanía pide dicha cantidad al Cabildo. De no 
concedérselo, se amenazaba con construir en su lugar tres casas "que 
pudiesen ganar mas y serle más útil a la Capilla". La contestación del 
Cabildo fue que dispusieran "de dicha casa como les tubiere masquenta ". 
Trás ello se acordó revisar todas las propuestas sobre los graneros surgidas 
hasta el año de 1756 (26). Entre dichos proyectos se encontraba uno 
realizado por Diego Antonio Díaz, para construirio en un almacén en la 
calle Bayona. Dicho proyecto, del que se carece de cualquier otra noticia 
hasta el momento, ya se encontraba perdido en 1757. Por ello, se encargó 
a los maestros Tomás Zambrano y Juan de Peralta una nueva planta para 
este almacén en la calle Bayona. El realizado por Tomás Zambrano 
consistía en la construcción de un granero para 19.000 fanegas de pan y 
la casa del Trogero, valorándose en 12.000 ducados. El presentado por 
Peralta ofrecía dos alternativas. La primera era construir unos graneros 
"sencillos" para 16.000 fanegas, por la cantidad de 16.000 ducados. El 
segundo, sería un granero "doble", aumentando su capacidad a 24.000 
fanegas, y por supuesto, su costo, que alcanzaba los 24.000 ducados. 
Junto con los proyectos, se informó al Cabildo de la posibilidad de 
comprar las casas de la Capellanía de Scalas, para construir en ellas un 
granero que, según el parecer de los dos maestros citados, albergaría 
21.500 fanegas, siendo el costo de 7.000 ducados. Ante esta sugerencia el 
Cabildo ordenó que otros maestros hicieran nuevas plantas de graneros 

dificultades con sus vecinos del Consulado. A.C.S. Sección Histórica. Caja 64. Leg. 6. 
(24) Dichos reconocimientos se realizaron por collaciones y dentro de éstas por calles, 

indicando casa por casa los desperfectos sufridos a consencuencias del terremoto. Archivo 
Municipal de Sevilla. (A.M.S.). Varios Antiguos. Terremoto, 499. 

(25) En el espacio liberado tras la demolición se propuso construir un muro "delamis-
ma arquitectura queelque circunda la sacristía maior, obien como eldela Puerta delPer-
don ". En su interior se daba la opción de construir los graneros antes citados o un almacén 
"para enel custodiar las atajas déla Yglesia". A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1756. Fols. 
248 vto. - 250; Año de 1757. Pol. 131 - 131 vto. 

(26) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1757. Fols. 44 - 45. 



para dichos lugares (27). Según los documentos Vicente Bengoechea, 
maestro mayor de la Fábrica de Tabaco, y otros maestros, de los que no 
se especifican nombres, presentaron dos modelos. El primero, que se 
construiría en las casas de Scalas, era un granero con capacidad para 
25.000 a 30.000 fanegas, siendo su presupuesto de 20.000 reales. El de la 
calle Bayona, el segundo proyecto, sería para almacenar 30.000 fanegas, 
pero su costo se elevaría a unos 80.000 ó 90.000 reales. Estudiadas por el 
Cabildo ambas propuestas, se decidió construirlo en el primer lugar, 
iniciándose desde ese momento las negociaciones para la compra de las 
casas (28). 

El 9 de enero se llegó al acuerdo. En las escrituras, realizadas ante el 
escribano Pedro Leal el 20 de marzo, la Capellanía de Scalas permutaba 
con la Catedral una casa principal "con fachada de piedra" y una casa 
inmediata, por dos casas de dos plantas en la calle Escobas y una casa 
"baja sin altos" frente a las gradas, que hacía esquina con la calle la Mar 
(29). Como se dijo, el proyecto ele^do se debía a Vicente Catalán Bengoe-
chea y "otros maestros". Por los libramientos efectuados durante la obra 
se sabe de la intervención en el mismo de Pedro de Silva. De hecho, en el 
auto capitular de 16 de abril de 1760 se especifica que la obra del granero 
fue realizada "por los maestros Silva y Bengoechea " (30). 

Las obras, que debieron comenzar inmediatamente, estarían muy 
avanzadas el 14 de agosto de 1758, cuando se observa que lo realizado no 
estaba de acuerdo con el proyecto presentado por los maestros citados. 
Para remediar este problema, el Cabildo optará por nombrar una persona 
que "cele (por que) se cumpla la contrata"i31). No se tiene noticias sobre 
la envergadura de las obras, pues los documentos son poco explícitos. No 
obstante, todo parece indicar que se trataba simplemente de una remode-

(27)A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1757. Fols. 169- 170vto. 
(28) En la documentación no se nombra ninguno de los proyectos presentados por 

antenores maestros. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1757. Fols. 222 - 223. 
(29) En el Archivo de la Catedral se conserva una copia de la permuta, fechada el 21 de 

abnl del mismo año. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1758. Fol. 6 Sección Histórica 
Legajo 76 n° 12. 

(30) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1760. Fol. 43 vto. Son cinco los libramientos 
encontrados. Los tres efectuados inicialmente a Pedro de Silva, corresponden al 19 de 
diciembre de 1759, al 12 y al 30 de enero de 1760. En el Ultimo de ellos se le denomina 

maestro de alarife de esta Sta. Yglesia ". Los dos restantes, fechados el 20 de marzo y el 23 
de abnl de 1760, están a nombre de Vicente Bengoechea y Pedro de Silva. A.C.S. Libramien-
tos Ordinanos. Años de 1759 al 1762. Fols. 86, 109, 110, 114 y 117 vto. La colaboración 
entre ambos artistas no ha de extrañar, si se piensa que Vicente Catalán Bengoechea era 
arquitecto y maestro mayor de la Real Fábrica de Tabacos y que Pedro de Silva trabajaba 
bajo sus órdenes como alcalde veedor y aparejador mayor del edificio SANCHO CORBA-
CHO, Antonio: Ob. cit. pág. 186. 

(31) En el auto capitular no aparece el nombre de la persona elegida. A.C.S. Autos 
Capitulares. Año de 1758. Fol. 230 vto. 





í i í Bengí^eche^, 
!;04n>í ma^síHíí̂  tos quc fto 
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lación interna de las dos casas, con el fin de acondicionarlas como grane-
ros. De haber consistido el proyecto de Bengoechea y de Silva en la 
construcción de un granero de nueva planta, éstos no tendrían que haber 
realizado una segunda contrata, cuando la obra estaba a punto de finali-
zarse el 1 de mayo de 1759. Esta segunda contrata consistía en levantar la 
solería y pavimentarla, y abrir en la fachada nuevos vanos para ventanas 
y puertas. Otro detalle que demuestra que las casas no fueron derribadas 
es el hecho de sustituir el escudo de Scalas, que se encontraba sobre la 
puerta de la casa principal, por las armas de la iglesia sevillana. El costo de 
estas obras sería "poco más o menos" ás 15.000 reales (32). Diez meses 
más tarde, el 16 de marzo de 1760, las obras se dieron por finalizadas 
pasando a reconocerlas Tomás Zambrano y Juan Nüñez. En su informe 
se especifica que los maestros Bengoechea y Silva se habían excedido en 
5.204 reales de lo estipulado en las contratas (33). 

Mientras duraron las obras, el Cabildo había alquilado unas casas 
propiedad del Conde de Cantillana para almacenar los granos durante el 
año de 1759 y en octubre del año siguiente se pagó a Pedro Regalado 
"arrendador de la Renta del Padro del Rey", el alquiler del granero donde 
se había guardado el trigo "de ese año "(34). 

Después de 57 años de infructuosos proyectos, por fin contaba la 
Catedral con un granero adecuado, sin embargo, al no tratarse de una 
obra de nueva planta, bien pronto volvieron a surgir problemas El 7 de 
julio del mismo año 1760, se manda desalojar el granero para efectuar 
unas reparaciones (35). Dichos reparos no se especifican ni tampoco el 
tiempo que se tardó en realizarlos, pero por una serie de libramientos se 
comprueba que nuevamente se arrendaron las casas del Conde de Canti-
llana, hasta junio de 1761 (36). Es decir, apenas cuatro meses habían 
pasado desde la finalización de la obra cuando se vuelve a desalojar para 
nuevos reparos. Al año siguiente se le pagaron a Juan Núñez unos trabajos 

(32) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1759. Fol. 81 vto. 
(33) Los 5.204 reales se le pagaron por libramiento del 23 de abril de 1760, junto con el 

resto del costo de las obras realizadas. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1760 Fols 37 v 43 
vto. Libramientos Ordinarios. Años de 1759 a 1762. Fol. 117 vto. 

(34) El 10 de abril se pagaron 29.900 mrs. a Francisco del Río "por el arrendamiento 
de las casas del Sr. Conde de Cantillana en el medio año fin de junio de 1759 que sirven de 
granero para recoger los granos del Cabildo". A Pedro Regalado se le entregaron 10 200 
mrs. el 24 de octubre de 1760. A.C.S. Libramientos Ordinarios. Años de 1759 a 1762 Fols 
51 vto. y 137. 

(35) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1760. Fol. 72. 
(36) El 10 de enero de 1761 se dieron 85.204 mrs. a Diego de Zúñiga "apoderado del 

Conde de Cantillana, que son por el arriendo de un año que cumplirá en fin de junio de 
¡761. incluso los 6 reales déla basura de ¡as Casas de dichos Sres. que en dicho tiempo 
sirvieron de granero, para recojer los granos de esta ciudad". A.C.S. Libramientos Ordina-
rios. Años de 1759 a 1762. Fol. 151. 



de carpintería y albañilería realizados en el granero (37). Fue necesario 
desalojar nuevamente el edificio en junio de 1769 para realizar distintas 
obras(38). 

Éstas no terminaron con los problemas, pues en agosto de 1770 los 
diputados del granero volvieron a plantear al Cabildo la necesidad de 
nuevas reparaciones (39). José Álvarez, Maestro Mayor de la Catedral, 
después de reconocer el granero redactó un informe sobre las obras 
precisas en el edificio, presentándolo al Cabildo el 3 de septiembre. Dicho 
informe constaba de dos partes, no especificándose en los autos capitula-
res el contenido de la primera. Tampoco indica el de la segunda parte, 
pero el cabildo "cometió (...) a dicha Contaduría la ejecución de dicha 
obra, formándolo de nuevo con techumbre de madera y tejados, con 
arreglo a la segunda parte del parecer de Joseph Alvarez "(40). De la obra 
no se hallan referencia en los autos capitulares, sin embargo en los libros 
de libramientos ordinarios hay una detallada relación de los pagos efec-
tuados. Dichos pagos comienzan a realizarse el 23 de octubre de 1770 
abarcando hasta el 23 de octubre de 1772, en el que se gratifica a José 
Alvarez "por los planes y dirección de la obra de los graneros del cabildo 
al citio de la Lonja, que a tanta satisfacción a concluido". El total de los 

^ Alvarez, incluida la gratificación, ascienden a 
3.485 000 maravedíes. Con los pagos de los materiales, el granero costó al 
Cabildo 5.203.519 maravedíes (41). Todo ello parece indicar que José 
Alvarez realizó el edificio que actualmente ocupa el Museo de Arte Con-
temporáneo. 

Esta hipótesis parece confirmaría el auto capitular del 18 de agosto de 
1773, en el que se informa de la aparición de manchas de humedad en "el 
nuevo granero", término que se empezó a utilizar a mediados de 1771 
(42). Cinco días más tarde, se especifica que "el granero nuevo no necesi-

Aflol de m i í m T F Í 2 2 ? Ordinarios. 
(38) A.C.S. Autos Capitulares, Año de 1769, Fol. 110 vto. 
(39) "En vista del informe de los Sres. Diputados del Granero cerca de la obra oue en 

el se necesita, cometió el Cabildo a la Contaduría Mayor de providencia para oue se eiecute 
la que sea precisa A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1770. Fol. 136 vto 

(40) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1770. Fols. 144-144 vto. 
(41) Durante los dos años que dura la obra, la compra de los materiales se hace a 

distrnm p ^ n a s . La madera de Flandes es comprada a Agustín Luis Wanhet o Vanhec a 
Francisco Xavier Yllany o de Yllanes. U cal, desde octubre de 1770 a junio de 1771 'se 
compra a Manuel Rodríguez; desde enero de 1772 a junio del mismo año a Gregorio 
y^quez . A este último también se le compra ladrillos. A José de la Cruz se le compra 
ladnilos y cal durante agosto de 1772 y a Francisco Vidal solamente ladrillos. Los pagos 
realizados por el herraje se daban a José Alvarez para que éste pagara al maestro herrero 
Solo en el pago efectuado el 1 de septiembre de 1772 por el forro de cobre de las puertas dei 

^^ "waí-i/TO herrero-, A.C.S. Libiamientos Ordinarios. 



taba de reparos" por no tener humedad en sus paredes (43). Por otra 
parte, la fecha de 1770, que se ha considerado como la de iniciación del 
granero, comcide con lo señalado por Matute (44). No ocurre lo mismo 
con el autor de la obra. Los documentos antes citados demuestran que se 
debe a José Alvarez, y no a Pedro de Silva a quien la bibliografía tradicio-
nal lo había atnbuido (45). 

Cuando José Álvarez se planteó la construcción del granero, tuvo que 
superar dos factores de gran importancia que condicionaba la obra El 
factor espacio era el primero de ellos. Las casas de la Capellanía de Scalas 
se encontraban adosadas a la antigua muralla medieval y enmarcadas por 
dos de sus torres, originando un espacio rectangular. El segundo condicio-
nante venia impuesto por el emplazamiento de dichas casas. Éstas se 
situaban en uno de los puntos de mayor importancia de la ciudad En 
dicha zona, se encontraban reunidos los centros religioso, militar y econó-
mico, representados por la Catedral, el Alcázar, la Casa-Lonja, la Casa de 
Contratación y la Casa de la Moneda. Este tejido urbano que era el 
pnncip^ escenano de la vida socio-económica y política de Sevilla, estaba 
sufriendo en la segunda mitad del XVIII una profunda transformación 
urbanística que venía a realzar los edificios anteriormente citados La 
f o m a de sducionar dichos condicionantes sería el recurrir a fórmulas ya 
utilizadas. De hecho, el edificio corresponde al prototipo de almacenes de 
cillas y positos de la época, y la fachada copia de la Casa-Lonja, con el fin 
de aimonizar con ella y ennoblecer, aún, más, el conjunto. 

El granero es concebido como un gran rectángulo de dos plantas 
divididas por una hilera de soportes en dos naves. En la planta baja los 
aportes ^nan cinco pilares, mientras que en la alta, éstos se transforma-
ban en columnas de acarreo con capiteles de castañuelas, sustentando uno 
y otros bóvedas yaídas. Cada planta tenía su correspondiente acceso desde 
la c^le, Mlvando el desnivel de la segunda planta por medio de una 
escalera situada en uno de los extremos menores (46) 

(43)A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1773. Fols. 140-140 vto. 
(44) M A T U T E Y G A VIRA, Justino: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble 

y muy leal ciudad de Sevilla. Sevilla. 1887. Tomo II. pág. 232. 
(45) Sancho Corbacho se basa para atribuir este edificio a Pedro de Silva en que ' W 

criterio esletico (de Silva) encaja perfectamente (con) esta obra ". SANCHO CORBACHO 
Antonio: Ob. cit. pág. 356. Ello no parece razón convincente, ya que en estos momentos s¿ 
repiten por distintos maestros esquemas formales y decorativos que se habían hecho habi-
tudes durante el setecientos. Por otra parte, no puede olvidarse que Álvarez prácticamente 
X hmito a copiar la estructura de la fachada del edificio de la Lonja que tenía enfrente 
halcón no parece estor muy de acuerdo con la opinión de Sancho. FALCÓN MÁRQUEZ 
1 eodoro: Fedro de Silva, arquitecto andaluz del siglo XVIII. Sevilla, 1979, pág 47 

(46) Esta misma estructura se repetía en los almacenes de pósitos, cillas y haciendas 
construidas durante el siglo XVIII. Baste señalar algunos ejemplos de estas edificaciones que 
aun subsisten en pueblos de la provincia. De los restos que se conservan de la Cilla de 



Por lo que respecta a la fachada, José Álvarez repitió el sistema 
compositivo de la Casa-Lonja quedando el edificio perfectamente integra-
do con los circundantes. Esta idea, que podría parecer demasiado moder-
na para el siglo XVIII, no es un caso excepcional como demuestran las 
continuas indicaciones que el Cabildo hacía a los distintos maestros de 
repetir las fachadas vecinas en la obra del ángulo suroeste de la Catedral 
Quizás ello obligue a pensar que la elección del modelo de la fachada de! 
granero, no se deba a una iniciativa del arquitecto, sino a un imperativo 
del Cabildo Catedral. De cualquier forma, la obra refleja el interés de la 
época por la bricomfa aportada por la alternancia de los materiales utiliza-
dos. 

Las diferencias más significativas entre ambos edificios corresponden 
a la portada del granero. En éste, sobre la puerta, el vano rectángular de la 
Casa-Lonja es sustituido por un óculo abocinado, bajo el cual se sitúa el 
escudo del Cabildo, la giralda entre las jarras de azucenas. No aparecen 
tampoco ni los taijetones sobre las ventanas, ni las comisas que las 
rematan en planta alta, siendo estos elementos sustituidos en las ventanas 
del granero por unas orejetas. Estas se ven realzadas, en el piso superior, 
por unas hendiduras que recorren todo el vano. El pretil abalaustrado que 
ramata la Lonja es transformado, en el granero, en un antepecho corrido 
resaltando la horizontalidad de la fachada. Los basamentos, pilastras, 
comisas y remates de bolas son los mismos en ambos edificios, e incluso 
la utilización de piedra para los elementos estructurales y el ladrillo para 
los paramentos. 

Como otras propiedades eclesiásticas, el granero se vio afectado por 
las leyes desamortizadoras del segundo tercio del siglo XIX, pasando a 
manos privadas. Desde fines de la cuarta década del siglo XX sirvió de 
depósito de la Real Compañía Asturiana de Minas, siendo comprado en 
los años 70 por la Dirección General de Bellas Artes para albergar el 
Museo de Arte Contemporáneo. 

El acondicionamiento del granero para museo corrió a cargo del 
arquitecto Rafael Manzano Martos, realizándose en dos etapas consecuti-
vas, siendo finalizadas las obras en 1974. La primera fase iba dirigida a la 
remodelación del edificio, mientras que la segunda consistió en la amplia-
ción de éste al incorporarse al museo una casa situada en sus traseras y que 
tenía entrada por la calle Miguel de Mañara. Al granero se le añadió un 
sótano y una segunda planta con cubierta a dos aguas, en la que se 

Olivares, el almacén de granos tenía dos plantas con bóvedas vaídas sobre fuertes pilares y 
accesos directos desde la calle. La escalera que conducía al segundo piso, situada en uno de 
los lados menores, ha sido recientemente derribada al transformarse la planta baja del 
edificio en una peña deportiva. Del mismo tipo era el pósito de Fuentes de Andalucía, 
modificado actualmente al construirse la plaza de abastos y un asilo en este lugar, pero aún 
conserva algunos pilares y bóvedas de la construcción que sirvió de almacén. 



situaron tres buhardillas. La escalera fue derribada y su espacio se conver-
tió en el vestíbulo de acceso a la planta baja. El lienzo de muralla que 
cerraba la trasera, fue horadado para colocar las nuevas escaleras de 
comunicación con los distintos pisos correspondientes de ambos edificios. 
En la casa de la calle Miguel de Mañara, se construyó un edificio de planta 
irregular de varios niveles y con grandes ventanas abiertas a un patio 
situado entre aquél y el granero (47). En fecha posterior, se cegaron 
interiormente seis de sus ventanas. 

Sin duda, este cambio de uso ha servido para salvar el antiguo 
granero de la Catedral sevillana, que de otra forma se hubiese perdido 
como ha sucedido con otros muchos edificios de valor histórico. 

Juan Carlos HERNÁNDEZ NÚÑEZ 

(47) PÉREZ ESCOLANO, Víctor: El Museo de Arte Contemporáneo. "Museos de 
Sevilla". Madrid, 1977. págs. 195 - 202. 
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LAS EXEQUIAS DE CARLOS III 
EN SEVILLA 

En la madrugada del catorce de diciembre de 1788, la sombra de la 
muerte veló los ojos del rey ilustrado. Al cumplirse ahora el bicentenario 
del fallecimiento de Carlos III es buena ocasión para estudiar los túmulos 
funerarios que se alzaron en Sevilla al celebrar las exequias por su alma. 

Trataremos del que se erigió en la catedral a expensas del ayunta-
miento y del que levantó la regia sociedad de medicina en el antiguo 
convento de la merced calzada. Los dos grabados que nos ilustran los 
catafalcos son conocidos pero no han sido enfocados bajo el punto de vista 
histórico-artístico. 

Sevilla contaba con una secular tradición festiva renacentista y espe-
cialmente barroca, en la que el arte efímero floreció con vigor y exuberan-
cia. Esta tradición sigue vigente en las postrimerías del siglo de las luces. 
Junto al triunfo del neoclasicismo en las formas arquitectónicas se dará la 
perviyencia de la decoración barroca, tan afianzada en el gusto hispánico. 
Al mismo tiempo las ideas de la Ilustración irán debilitando el espíritu 
religioso que animaba a la fiesta luctuosa. Este aspecto se verá en el 
empobrecimiento de la iconografía y del contenido de los programas ale-
góricos. 

El fecundo maridaje entre la fiesta y el arte despierta gran interés para 
el historiador del arte. En la fiesta se aúnan elementos múltiples: el rito, la 
litúrgia, las artes plásticas, la arquitectura, la poesía, la oratoria, el gesto, 
la luz, la música. Es una tupida red que envuelve y cautiva al hombre 
dando paso a unos momentos únicos donde el tiempo y el espacio cotidia-
no desaparecen. La fiesta está más allá de estas coordenadas, se entra en 
la esfera de la eternidad (1). En las exequias se desarrolla un culto extro-
vertido, de grandes desfiles y un rico ceremonial. Se puede afirmar con 
palabras de Huizinga que la "bella gesticulación común de muchas perso-
nas ofrecían siempre la impresionante expresión de una idea elevada" (2), 
en este caso la trascedencia de la vida tras la muerte. 

(1) PIEPER, Josef: Una teoría de la fiesta. Madrid, 1974, pág. 53. CHASTEL, Andre: 
"Le lieu de la Féte", en JACQUOT Jean (ed): Les Fétes de ¡a Renaissance, París, 1973-75, 
vol. I, pág. 420. 

(2) HUIZINGA, Johan: El otoño de ta Edad Media, Madrid, 1985, pág. 365. 



La fiesta es la poesía en la prosa diaria. El tiempo festivo es corto pero 
intenso, al igual que las manifestaciones estéticas a las que da lugar. Las 
arquitecturas efímeras, como ya se sabe, se construyen con materiales 
perecederos: cartón, maderas, lienzo, telas, pinturas y yeso. Si bien no son 
duraderas no por eso carecen de calidad artística. La misma relación de 
las exequias de Carlos III en la catedral (3) nos dice que el túmulo estaba 
hecho "con tal propiedad que era menester tocarlo para no engañarse". 

EXEQUIAS EN LA CATEDRAL 

Desde el palacio real de Madrid se notificó el óbito a los distintos 
reinos del imperio carolino y demás naciones del mundo, donde se cele-
braron suntuosos funerales. La nueva llegó a Sevilla el domingo, veintiu-
no de diciembre, e inmediatamente el asistente de la ciudad, don José de 
Avalos, convocó cabildo extraordinario para esa misma tarde. 

Los acuerdos tomados fueron: escribir una carta de pésame a Garios 
IV, avis^ a los pueblos del reino para que celebraran las honras fúnebres 
por el difunto monarca, publicar un bando con la obligación de llevar 
lutos por seis meses (después reducidos a tres), otro bando prohibiéndose 
a los mercaderes subir el precio de las telas para los lutos, nombrar 
diputados para comunicar el suceso a las demás autoridades e institucio-
nes de la ciudad y suspender las reuniones del cabildo durante nueve días 
en señal de duelo. De las exequias se encargarían el asistente y el procura-
dor mayor, don Juan de Espinosa Maldonado y Tello, conde del Águila, 
verdaderos impulsores de la fiesta luctuosa como veremos. 

El cabildo de la catedral por su parte, al conocer el fallecimiento del 
rey, mandó doblar las campanas de la Giralda durante veinticuatro horas. 
Por orden del arzobispo se hizo lo mismo en todas las iglesias de la ciudad. 
En la tarde se rezó un responso por el finado y se nombraron diputados 
de las honras al arcediano de Sevilla don Jacinto Reinoso, a don Alvaro 
Valcárcel y a don Antonio de Góngora y Armenta. La catedral, a instan-
c i a del ayuntamiento, fijó la celebración para los días veinticinco y 
veintiséis de enero de 1789. Se comunicó al arzobispo y se contestó a la 

(3) ANÓNIMO, Relación de las Exequias que la muy noble y muy leal Ciudad de 
Sevilla hizo por el Alma del Rey Carlos III en los días 25 y 26 de enero de 1789: Con la 
Oración Fúnebre que se dixo en ellas. Madrid, MDCCLXXXX. En la imprenta de la viuda 
de don Joachin Ibarra. El grabado del catafalco es obra de dos artistas del momento, 
Francisco de Paula Martí y José Ximeno. El primero es un valenciano de San Felipe de 
Valencia, nacido hacia 1762, formado en la Real Academia de San Carlos. En 1791 es 
nombrado académico supernumerario de la Real Academia de San Femando de Madrid. 
Algunos detalles más de su vida y sus obras se pueden ver en el estudio de CARRETE 
PARRONDO, Juan: El grabado en España, en la enciclopedia Summa Artis, Madrid, 1987, 
vol. XXXI, pág. 625, lám. 892. En esta misma obra se habla de José Ximeno activo entre 
1757 y 1797. 



petición de Carlos IV de que se llevaran a cabo las exequias por su padre 
y oraciones por el reinado que comenzaba (4). 

La descripción impresa de las exequias de Carlos III en la catedral 
recoge un aspecto central como es la construcción del túmulo funerario. 
En la sesión del treinta y uno de diciembre del ayuntamiento, se aprobó, 
a propuesta del conde del Águila, el encargo del monumento fúnebre "a 
la dirección de Don Sipion Perosiny Arquitecto de Su Magestad a la sazón 
comicionado en Sevilla y don Manuel Bernardo Matheos Arquitecto 
igualmente". 

El ceremonial 

El día veinticinco de enero, a las doce de la mañana comenzaron a 
doblar las campanas de las iglesias. El clero y las órdenes religiosas desfila-
ban desde sus conventos con cirios encendidos hasta la catedral. Llegaron 
a las dos de la tarde y celebraron la vigilia de difuntos en sus respectivas 
capillas. Terminaron con un responso solemne en el túmulo. Una hora 
después llegó el cabildo de la ciudad en pleno, la real audiencia y el 
tribunal de la inquisición. El arzobispo revestido de pontifical pronunció 
el oficio de difuntos y responso con música compuesta para la ocasión por 
el maestro de capilla de la catedral (5), el racionero don Antonio de Ripa. 

A las cinco de la madrugada del día siguiente, el clero y las órdenes 
religiosas celebraron las misas por Carios III. A las nueve de la mañana la 
misa pontificial oficiada por el arzobispo, don Alonso Marcos de Llanes 
y Argüelles. Tras la misa la oración fúnebre o sermón del predicador 
nombrado por el ayuntamiento, el Dr. don José Álvarez Santullano 
racionero de la catedral y rector de la universidad literaria hispalense. 
Terminaron a las dos de la tarde con los cinco responsos solemnes, los 
cuatro primeros en los ángulos del túmulo y el último por el arzobispo. 

El cabildo sevillano quiso dejar constancia a la posterioridad de la 
expresión de dolor ofrecida por el monarca. En la sesión capitular del 
veintiocho de enero (6), se acordó agradecer al predicador su intervención 

(4) Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.), sec. 10 ,̂ Actas Capitulares de 1788 1" 
escnbania, vol, 62, ff. 222 v. y ss. Actas capitulares de 1789, f. 1 v. En la sec. Escribanías 
del Cabildo del siglo XVIII, vol. 186, doc. n° 4 está el "Expediente de 1789 con motivo del 
fallecimiento de nuestro Monarca el Sr. Don Carlos III". En el vol. 225, n» 32 está la orden 
de reducir los lutos a tres meses. Archivo de la Catedral de Sevilla (A.C S ) sec Autos 
Capitulares de 1788,0". 106 v. a 107 v. Autos Capitulares de 1789,ff. 1 v a 2 v 

^̂  (5) Relación de las exequias... págs. 8 y 9. A.C.S. Datas de Fábrica de 1789, n" 600 f 
2,: 1.778 maravedíes... por la hbranza de 29 de enero de 1789, pagaron a don Antonio Ripa 
maestro de capilla, para que satisfaga a dos tropas que asistieron a las honras del Rey nuestro 
&ñor en enero de 1789". V el libro de GONZÁLEZ VARGAS, Adelaida: El ceremonial 
del Cabildo Municipal Sevillano, Sevilla, 1967, págs. 73-74. 

(6) A.M.S., sec, 10 ,̂ Actas Capitulares de 1789, f. 32. Puede que esta relación sea la de 



y pedirle el sermón para imprimirlo junto con "el diseño del túmulo" de 
lo que se encargaría el conde del Águila. 

El túmulo 

Este edificio provisional se comenzaría a fabricar desde principios de 
enero. Hacia los días veintiuno o veintidós se montaron las diferentes 
piezas y esculturas en el lugar tradicional de los túmulos funerarios (7), 
entre los dos coros, delante del altar mayor del templo. La relación de la 
fiesta nos dice que 

"figuraba su mole un magnifico Mausoleo, construido de finos 
mármoles, que pudiese representar a la posterioridad el lúgubre 
motivo que hubo para erigido, y los hechos más gloriosos del 
Héroe en cuya muerte se levantaba". 

Palabras en las que se adivina el eco y el afán de imitar el mundo 
antiguo romano. 

Sobre una plataforma de planta cuadrada con unas escaleras en cada 
lado se alzaba el primer cuerpo, cuatro grandes pedestales en oblicuo con 
unos "vasos cinerarios" que servían de candeleros (no aparecen en el 
grabado). Entre los cuatro pedestales sobresalían otros tantos frontales 
con bajorrelieves ilustrando los hechos y glorias del difunto. En el segundo 
cuerpo otros cuatro pedestales en los ángulos con figuras de virtudes y 
entre ellos trofeos de guerra. El tercer y último cuerpo lo componían la 
urna sepulcral con la inscripción dedicatoria de la ciudad de Sevilla y 
sobre ella el obelisco. Este conjunto se cubría con un gigantesco pabellón 
en forma de corona real, con caídas de luto forradas de armiño y galones 
de oro. La altura del túmulo era de unos dieciocho metros (veintidós va-
ras). 

Estudio formal 

Entre los artistas que intervinieron destaca el citado arquitecto Pero-
sini. Por su nombre debe ser un italiano venido con Sabatini para las obras 
del palacio real de Madrid, como muchos otros. Tendría una formación 
académica y también se le nombra "Ingeniero Hidráulico". El cuerpo de 
ingenieros pertenecía al ejército y tuvieron bastante importancia, sobre 
todo en Hispanoamérica, pues fácilmente deshancaban a los maestros 

Juan Camacho del Real y Caballero. De hecho la relación impresa en Madrid que hemos 
utilizado hace referencias a ésta y a otras relaciones que a su entender no tenían la necesaria 
exacütud, gravedad y decoro", por lo que se hizo la nueva relación de 1790 

(7) A.C.S., sec. P, Autos Capitulares de 1789, ff. 19 y v 



tradicionales. Dieron paso, junto a la labor de las academias, al triunfo del 
neoclasicismo (8), estilo en el que se inscribe el túmulo que estudiamos. 

Este catafalco es sobrio, sereno, sin excesiva decoración, aunque hay 
concesiones en las banderas, follaje de los vasos cinerarios y el pabellón de 
armiño que le da un aire de gran teatralidad. Nada nos dice la descripción 
de la calle fúnebre que en siglos anteriores se formaba a lo largo del 
crucero de la catedral, en medio de la cual estaba el monumento funera-
no. En ocasiones se le daba un tratamiento escenográfico e incluso araui-
tectónico. ^ 

La composición formal de esta fábrica provisional no es del todo 
nueva. Coetáneo es el túmulo que se alzó en Barcelona por Carlos III y 
presenta igual disposición, incluso coinciden elementos iconográficos 
Hay antecedentes en otros túmulos barceloneses (9) y todo ello nos remite 
a una fuente inspiradora común que nos hace pensar en grabados En 
efecto, en México se alzó una pira funeraria en 1761 por María Amalia de 
Sajorna, esposa de Carios III. Se copió el modelo, con algunos añadidos 
de uno de los túmulos que se levantaron en Roma a la muerte del papa 
Clemente XI, conocido por una estampa (10). El túmulo mexicano tiene 
una composición formal muy parecida al que nos ocupa de Carlos III 
incluso con el retrato de la difunta. Puede que este nuevo modelo tipológi-
co de catafalco tenga su origen en el túmulo de Clemente XI. Perosini 
podna conocer también la estampa. Una vez más comprobamos el papel 
fundamental del grabado en la difusión de los estilos y la iconografía El 
tumulo en honor de Carios III en Cádiz (11) vuelve a utilizar la misma 
tipología, aunque más sintética y pobre. 

. («IGUARDA GEYWITZ, Gabriel O.S.B.: El triunfo del Neoclasicismo en el Reino de 
Chile, Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas", Caracas 1967 n" 8 
pags. 9-31. En consulta por escrito al Servicio Histórico Militar de Madrid del catáloeo 
gener^ de ingenieros del siglo XVIII no aparece Perosini. Debía de estar en la órbita de 
Sabatini, pues éste a partir de 1780 ocupa dentro del cuerpo de ingenieros, la dirección y 
comandancias del ramo de caminos, puentes, edificios de arquitectura civil y canales de 
negó y na\ei^ción;cfr. Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros, Madúd 1911 vol I 
págs. 12-13. Del otro arquitecto citado, Manuel Bemando Matheos, puede que sea Bernardo 
Mateos, maestro de obras de Sevilla que hacía 1783 informa sobre un proyecto de Félix 
C a r ^ para un cuartel militar; cfr. MARZA MARTÍNEZ, Amparo: Los cuarteles andalu-
ces del siglo XVIII, Revista de Historia Militar", Madrid, 1980, n° 49 pág 53 Para una 
visión de la arquitectura del XVIII en España, SAMBRICIO, CarXos: Arquitectura Neoclási-
ca Española, Madrid, 1986. 

(9) SEBASTIÁN, Santiago: Contrarreforma y Barroco, Madrid, 1985 pág 110 fig 44 
ilustra el túmulo de Carios III. Los elementos comunes son el escudo y el manto real' 
obelisco sobre una urna, escenas de la vida del difunto en la base, pabellón y pedestales coii 
vasos cinerarios. V. también REVILLLA, Federico: Quince cuestiones de Historia psico-
soctal del Arte, Barcelona, 1978, cap. XII, "La ideología dieciochesca en el arte efímero" 
pags. 137-149. 

(10) MAZA, Francisco de la: Las piras funerarias en la Historia y en el Arte de México 
México, 1946, pág. 91, lám. 12. 

(11) HUARTE Y BRIVIESCA, Cayetano María de: Oración fúnebre que en las Reales 



Iconografía 

Este monumento funerario, de líneas y formas neoclásicas, contenía 
un programa iconográfico sencillo comparado con los que se levantaron 
en los siglos XVI y XVII (12). La estructura vertical del túmulo conlleva 
intenciones de trascendencia y elevación de lo material. Hay un simbolis-
mo ascensional de abajo arriba (13), un camino en el que el alma pasa de 
la tierra al cielo. Partiendo de esta premisa veamos los diferentes planos. 

El primer cuerpo se adornaba con cuatro bajorrelieves de los hechos 
gloriosos del remado de Carlos III en tiempos de paz. En los cuatro 
pedestales oblicuos había inscripciones latinas alusivas. Estas gestas eran: 
la elección de la Inmaculada Concepción como Patrona de España y las 
Inchas así como la creación de la orden de Carlos III; la especial protección 
real a las Artes y a las Ciencias (este tema se ve en el grabado); el rey como 
pacificador y mediador entre las diferentes naciones consigue la paz en 
Europa y América; Carlos III como protector del comercio, instituyendo 
consulados y procurando el bien público. A este primer cuerpo que es el 
fundamento arquitectónico del resto de la fábrica provisional, algo evi-
dente, se asocia en idéntica función las hazañas pacificas del rey, es decir 
son el sustento de su vida. 

En el segundo cuerpo se representan las glorias guerreras de Carios III 
I»r medio de cuatro conjuntos escultóricos de trofeos de guerra, imitando 
el mármol blanco, "con esclavos aherrojados, aludiendo a las expiaciones 
de la antigüedad". Nos recuerdan a los esclavos de la tumba de julio II 
aunque su significado es muy distinto (14). Aquí aluden a los prisioneros 
como trofeos militares del vencedor. Los trofeos son un elemento icono-
gráfico frecuente en los monumentos funerarios, ya desde los siglos XV y 
XVI. Por tanto tras las hazañas pacíficas vienen las bélicas, que aunque 
no explícitas se refirieron también en la plástica voz del predicador. Con 
los "vasos cinerarios" se hace alusión a la costumbre de la antigüedad de 
guardar en ellos las cenizas del difunto. 

En el tercer cuerpo se encuentra la urna sepulcral acompañada de las 
eternas y espirituales virtudes. En este caso se representan la Religión, la 
Justicia, la Fortaleza y la Liberalidad. En el grabado podemos ver la 

Exequias que la ciudad de Cádiz, dedicó ... Carlos ¡II... Cádiz, 1789. Con una lámina 
plegada del tumulo dibujada por Joige Benjumeda y grabada por Josef Rico 

sevillanas en el Imperio, 1500-1558", en Premios 
II.Ejemplosen 

el siglo XVII español en SEBASTIAN, Santiago: op. cit., págs. 107-108. En Iberoamérica la 
wl . XXVIII, págs. 238-242 y 450; en el vol. XXIX, págs. 159 y 

SS) zo7 y oüx. 
, , ( '3 ) SEBASTIÁN, Santiago: Espacio y Símbolo, Córdoba, 1977, págs. 41-56 RE VI-
LLA, Federico: op. cit., págs. 143-144. 

(14) PANOFSKY, Erwin: Estudios sobre Iconología, Madrid, 1984, pág. 262. 



Justicia con uno de sus atributos más característicos como es la espada 
En el otro lado la Liberalidad que aparece como doncella con un ave en 
la cabeza, una cornucopia llena de flores en una mano y con la otra las 
derrama. Cesare Ripa la representa con dos cornucopias (15), vestida de 
blanco y con un águila en la cabeza. 

La urna sepulcral con la inscripción dedicatoria en letras de bronce 
dorado imitaba al pórfido y al lapislázuli. Los ángulos superiores e inferio-
res se adornaban con cabezas y garras de león respectivamente. Más que 
adornar tienen una significación que viene de muy lejos. Este animal es 
símbolo del soberano y aparecía en los tronos de los reyes como Salomón 
o los de Francia. La literatura emblemática española de los siglos de oro 
tiene abundantes representaciones del león en relación con el rey. El 
mismo Garios III se hará adornar su trono con leones en el nuevo palacio 
real de Madrid (16). Aquí parecen tener este sentido de trono al soportar 
la urna con el difunto. 

Sobre la urna, el manto de armiño del finado (17) y su escudo 
sostenido por dos Famas, proclamando las glorias, victorias y virtudes 
regias. L^ Fama no aparece en el arte funerario hasta acabado el pleno 
renacimiento, lleva sus atributos usuales: desde la antigüedad las alas y el 
renacimiento le añade la trompeta (18). Remataba la urna un "obelisco 
truncado" adornado con trofeos de guerra y un retrato de Garios III La 
descnpción de las exequias nos dice que el obelisco es "distintivo particu-
lar de los sepulcros de los grandes Reyes". Reincide en el concepto de la 
ascensionahdad y espiritualidad del edificio pero sobre todo hay más bien 
un ^ntido conmemorativo de la gloria del personaje, pues tiene preseas 
militares en sus cuatro caras. Sobre el obelisco un cojín con las insignias 
reales: corona, cetro y toisón de oro, que vuelven a subrayar la idea de 
triunfo de Garios III (19), así como la gigantesca corona real que actúa de 

r - í ! ^ Tn^n de: Attnbuis el symboles dans ran profane. 1450-1600, 
Ginebra, 1959, pag. 156. RIPA, Césare: Iconología, Perugia, 1767, vol. IV, pág 24 y s 
Aclara que el águila es liberalísima entre todas las aves y al estar en la cabeza quiere significar 
que la liberalidad no es solamente un acto casual de dar a otros las cosas propias sino un 
hábito, en la intención de la mente, como el resto de las virtudes. Podemos apreciar que se 
reducen los atnbutos de dos cornucopias a una. Las otras virtudes no las describe la relación 
El predicador de las exequias abundó en las virtudes del monarca, especialmente en la 
Religión y en la Política, de esta forma la oratoria y la escultura se complementan. 

(16) CHEVALIER, Jean: Diclionnaire des Symboles. Mithes... París, 1982 págs 
575-77. GONZALEZ DE ZARATE, Jesús María: Saavedra Fajardo y la Literatura Emble-
mática, Valencia, 1985, págs. 37-38,43,65 y 111. GALLEGO Julián: Visión y símbolos en 
la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, 1984, pág. 225. 

(17) El manto se identifica con el que lo lleva. El manto de armiño del rey simboliza la 
pureza moral del personaje. Cfi". CHEVALIER, Jean: op. cil., págs. 500 y 610 

(18) PANOFSKY, Erwin: op. cit., pág. 254, nota 51. TERVARENT, G. de: op. cit pág 
10 la fuente es Virgilio: Eneida, IV, 180; "Trompette", págs. 387-88, Valeriano, Hiero. 
^ L V JL. 

(19) GONZÁLEZ DE ZARATE, J.M.: op. cit., págs. 113-114, hace un estupendo 



pabellón al englobar y coronar todo el conjunto presidido por el retrato 
del monarca (20). Al mismo tiempo repite el simbolismo ascensional 
citado, pues expresa el paso del alma de la tierra al cielo (planta-cuadrado-
tierra/corona-círculo-cielo). 

El autor de este programa iconográfico y simbólico fue el mismo 
arquitecto Perosini, faceta que da referencias de su formación no sólo 
técnica sino también literaria. Aunque manifiesta por otro lado que ya no 
son necesarios humanistas eruditos para este tipo de menesteres. La 
relación de las exequias nos lo explica claramente: 

"Si esta gran máquina era bella, y magnifica en su construcción: 
si se observaba en su arquitectura la simetría, euritmia, conve-
niencia, y decoro magestuoso que la correspondía: si la elección, 
y combinación de los mármoles en sus clases, y colores de que se 
figuraba formada, era grata, y maravillosa a la vista; sus partes 
simbólicas y alusivas no estaban menos bien entendidas y aplica-
das; porque el ser dedicada en perpetuo monumento a un Rey 
glorioso en la paz lo manifestaban las señaladas acciones esculpi-
das en los baxos relieves del primer cuerpo. Sus glorias en la guerra 
se representaban en los trofeos del segundo: las virtudes que acom-
pañaban sus cenizas en el tercero, mostraban que entre las muchas 
que adornaron su Real ánimo, resaltaron principalmente su Reli-
gión, su Justicia, su Fortaleza, y su Liberalidad. Y si las Famas que 
estaban de pie sobre la Urna que servía de depósito a su Real 
Cadáver, declaraban que sería la suya eterna después de la muerte; 
el hallarse situadas al mismo tiempo al pie de su retrato, dava a 
entender claramente que mientras vivió sus gloriosas acciones 
excedieron mucho a la misma fama... Estas fueron las ideas del 
dicho Arquitecto e Ingeniero Hidráulico..."(21). 

Como vemos hay un programa ideal vestido con la belleza de las 
formas que ensalza y proclama a todo el mundo la vida ejemplar, la fama 
de Carios IIL No obstante, como decíamos, es sencillo y llaman la aten-
ción dos aspectos. Por una parte la casi ausencia de personajes mitológi-
cos, sólo la Fama y es más bien como instrumento para exaltar al monar-

comentario s^bre el obelisco y su significado en los contextos fúnebres. Valeriano (Hiero. 
XLIX) dice que el obelisco se levantaba para cantar las hazañas de los héroes, explicando así 
los que se alzaban en Roma. 

(20) El retrato del rey es un elemento muy interesante. No es nuevo, ya aparece en otros 
túmulos anteriores, incluso en el siglo XVII hay ejemplos. Pero es en el siglo XVIII cuando 
se generalizan, como exponente de ese aspecto de "publicidad" o "culto a la personalidad" 
que se produce al calor de los ideales del siglo de las luces. 

{l\)Relación....véifí.l. 



ca, sin identidad propia. Por otro lado no aparecen las virtudes teologales 
tan tradicionales y propias para la celebración. Ni siquiera todas las 
^rdinales, ni una escena evangélica o algún símbolo de la resurrección 
Hay una debilidad en la religiosidad, no hay intenciones morales o ideas 
teológicas, se suponen pero no se aluden. Es fiel reflejo de quellos momen-
tos donde las ideas seculares de la Ilustración han calado. Se va agotando 
una iconografía y simbología que se recibe y adopta pero que no es 
creativa. Languidecen unos ideales donde el hombre pragmático toma el 
relevo al religioso-humanista. 

EXEQUIAS DE LA REAL SOCIEDAD DE MEDICINA 

La muerte de Carlos III (como la de cualquier otro rey, especialmente 
sus antepasados) repercutía en un vasto imperio. Las exequias se multipli-
caron en toda España e Hispanoamérica. No sólo las celebraron los 
ayuntamientos y catedrales sino también otras muchas instituciones reli-
^osas y civiles. Es el caso de la Regia Sociedad de Medicina y demás 
Ciencias de Sevilla. La relación de las exequias (22) se acompaña del 
grabado del túmulo diseñado por Francisco Ximénez. 

La. sociedad de medicina tenía su sede en el antiguo colegio de los 
Ingleses de la Compañía de Jesús (hoy es la iglesia de San Gregorio, en la 
calle Alfonso XII). Por ser su capilla pequeña decidieron celebrar las 
exequias en el cercano convento de la Merced calzada (hoy museo de 
Bellas Artes) que alberga una iglesia muy amplia. 

Las honras fúnebres se celebraron el catorce y quince de febrero de 
1789. Los diputados encargados fueron Juan de Pereira, socio médico-
Miguel Ruiz Tornero, socio cirujano y José Ramos, anatómico. Acompa-
ño las ceremonias la capilla de música de la catedral y la misa fue oficiada 
por el arcediano de Sevilla don Jacinto Reinoso. El sermón corrió a cargo 
del socio de erudición Manuel Gil, de los clérigos menores. Asistieron el 
arzobispo, el asistente, nobles y caballeros de la ciudad. El coste total de la 
celebración fueron dieciocho mil trescientos ochenta y ocho reales de ve-
llón. 

c (22) H^ERMOSILLA MOLINA, Antonio: Cien años de medicina sevillana (La Regia 
Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla en el siglo XVIIIL Sevilla 1970 ráe 
123, el túmulo está en la lám. 21. El grabado lo realizó "Josef Brau" Amat", debe seí J o S 
Braulio Amat, artista mediocre del que se tienen noticias de obras suyas entre 1780-1794 en 
Ovilla; cfr. GESTOSO Y PEREZ, José: Ensayo de un Diccionario de los artífices que 

í f r í T s n ^ y de los gastos fueron- el 
umulo 9.500 reales, cera 2.626 reales de vellón, música de la vigilia 1.670 reales de vellón, 

la lamina del catafalco 400 reales de vellón y la impresión de la lámina 1.500 reales de vellón. 



El túmulo 

Se situó en el crucero de la iglesia. De planta cuadrangular, aunque 
es más bien un octógono irregular, detalle que denota la pervivencia del 
movimiento barroco en las plantas de edificios. Sobre esta plataforma con 
dos escalones se alzaban cuatro pilastrones ochavados entre los que se 
abrían cuatro arcos de medio punto. En los ochavos, sobre pedestales, 
columnas corintias (23). De remate un banco ochavado con aletas obh-
cuas de transición y sustento, coronadas por pirámides con hachas de 
cera. Sobre este banco otros dos octógonos decrecientes y de lados curvos 
como pedestal de la enorme pirámide que remataba el edificio. La altura 
total era de unos diecinueve metros (sesenta y nueve pies). 

Este Francisco Ximénez debe ser el pintor sevillano Francisco Mi-
guel Ximénez (1715-1793), discípulo de Domingo Martínez, activo por 
estos años (24). Pintor culto, fue poco relevante y anodino. Su mérito 
consiste en impulsar la escuela de las Tres Nobles Artes y después la 
Academia de Bellas Artes de Sevilla. Fue director general de la misma 
desde 1785 y director de pintura hasta su muerte. Trabajó también en las 
pinturas del arco de triunfo que erigieron el gremio de toneleros en la 
proclamación de Carlos IV en 1788. La sociedad de medicina le encargó 
el túmulo y los retratos de los nuevos reyes en 1789. 

Además de pintor, Ceán nos dice que tenía conocimientos de "algu-
nos principios de arquitectura y perspectiva..." que puso en juego al 
diseñar esta fábrica provisional (25). Seguramente fue su autor material, 
al menos en lo que respecta a la pintura. Desde el punto de vista formai 
este túmulo está dentro de la arquitectura sevillana contemporánea. En 
concreto y como era habitual conecta con la coronación de las torres de 
las iglesias, el campanario y un "remate caprichoso". Este remate será 
desde el último cuarto del siglo XVIII un chapitel piramidal de caras 
rectas como el que nos ocupa. 

El elemento de transición entre el cuerpo de campanas (primer 
cuerpo del túmulo) y el chapitel (pirámide), es el "banco ochavado", 
típicamente sevillano según Sancho Corbacho. Aparece en construccio-
nes pétreas como la torre de la parroquia de Castilblanco de los Arroyos o 

(23) De este detalle se desprenden dos ideas. La pérdida del sentido iconológico de los 
ordenes que tenían desde la Antigüedad con Vitruvio y que recoge el renacimiento y el 
barroco. Al tratarse d e j a s exequias de un rey el orden adecuado sería el dórico- cfr 
RAMIREZ, José Antonio: £rf/y/c;os y Ítt^^oí, Málaga, 1983, págs. 128, 136-137 Por otra 
parte con el capitel conntio, prevalece un criterio de riqueza decorativa más acorde con el 
gusto rococó en el que parece desenvolverse el diseñador del túmulo. 

(24) VALDIVIESO, Enrique: Historia de la Pintura Sevillana, siglos XIIl al XX 
Sevilla, 1986, págs. 341-43. 

(25) CEÁN BERMÚDEZ, Agustín: Diccionario Histórico de los más ilustres profeso-
res de las Bellas Artes en España, Madrid, 18(X), vol. VI, págs. 6-7. 
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Túmulo de Carlos III en el convento de la Merced. Francisco Ximénez, 1789. 
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la de Umbrete, en cuyo banco ochavado se reproduce el dibujo geométri-
co que vemos en el del túmulo (26). Por otra parte el pilar con columna 
adosada en ángulo tiene precedentes en la portada de la iglesia de San 
Juan Bautista de la Palma del Condado. 

Lo más interesante es esa interacción tipológica y formal entre los 
tumulos y remates de las torres que a veces hace de la arquitectura efímera 
un taller de ensayo (27) para las construcciones duraderas. 

La ornamentación del catafalco es escasa, se reduce a molduras 
baquetones, filetes y formas geométricas acordes con la transición ai 
neoclasicismo en Andalucía. No obstante hay un regusto estético rococó 
en todos esos angelotes y genios que animan el edificio, el orden corintio 
con bandas de gasa negra, pabellones en ios escudos y cartelas, carátulas 
con festones de guirnaldas en el banco de la urna, moldura del escudo 
central, los candeleros en forma de las ees típicas del rococó. Esta caracte-
rística es muy propia del estilo de Ximénez. 

Iconografía 

La sencillez del programa iconográfico se nutre de dos conceptos que 
en realidad son uno sólo. La idea de ensalzar a Garios III, dueño de un 
impeno universal que llora por la muerte de su soberano. Se unen las 
representaciones dolorosas de cada una de las ciencias que cultiva la regia 
sociedad, mecenas de la celebración. Es por tanto el dolor del orbe al que 
se suman las ciencias de la sociedad sevillana. 

Entre los cuatro arcos se encontraba un banco octogonal con carátu-
las leonadas en los ángulos, un pedestal con el escudo real y adornos de 
trofeos de guerra sosteniendo la urna sepulcral rematada por el cetro y 
corona sobre cojines, atributos del difunto. En los cuatro frentes de este 
banco estaban los grupos escultóricos de las alegórias de las ciencias. 

La Medicina (que se aprecia en el grabado) como "una afligida 
Matrona con serpiente enroscada en un palo nudoso y gallo, atributos 
que también emplea Ripa (28). Además, en este caso, un genio lloroso que 
suelen ir asociados a las Bellas Artes y Ciencias. Son los mismos que los 
amorcillos que más abajo sostienen una cartela con inscripción dedicato-
na. Acostumbran a ir desnudos y alados. Son frecuentes en los monumen-
tos funeranos expresando la tristeza por la muerte del ser amado Su 
ongen se remonta a la antigüedad romana (29). Las jarras pueden hacer 

^'•mtectura Barroca Sevillana del siglo 
XVIU, Madnd, 1984, pags. 30-32 y 210, láms. 1 Ib, 1 Ig, 129-A y 129-F. 

(27) V. mi obra citada para el caso de la Giralda, pág 226 
(28) RIPA, C.: op. cit., vol IV, pág. 86, "Medicina". La serpiente enroscada en el bastón 

es el de Esculapio, dios de la Medicina. El gallo se sacrificaba a este dios TERVARENT V 
n g f T^RVT^^Ixrx'í®'. CHEVALIER, J.: op. cit., cop pág. 282. ' ' 
(29) TERVARENT, G. de: op. cit., "awourí "págs. 23-27. 



referencia a las medicinas que contienen y al estar derramadas acentúan 
el desorden tras la muerte del protector de esta ciencia. Idéntico significa-
do serían los libros dispersos referentes a esta disciplina. 

Botánica (30) aparecía como "Matrona coronada de yerbas y 
flores", con gesto de tristeza como es una mano apoyada en la mejilla. 
Con la otra derramaba flores y plantas de una cornucopia. A su lado el 
genio llorando con los instrumentos de jardinería propios en los meneste-
res de esta ciencia. A los pies una inscripción. 

La Química "en figura y ademán semejante a la Medicina rodeada de 
sus alambiques, retortas, crisoles y otros instrumentos, con uno de ellos 
en una mano y en la otra un cartelillo con los nombres de algunos 
quimicos famosos: entre varios libros un genio lloroso y al pie esta inscrip-
ción...". La iconografía es obvia (31). 

En el último grupo escultórico aparecían tres figuras. A la derecha la 
Teología representada por una mujer con un triángulo por diadema en la 
cabeza, símbolo de la divinidad y atributo de la Santísima Trinidad. En la 
mano una Biblia, la fuente del trabajo teológico. A la izquierda la Juris-
prudencia con diadema de ráfagas y empuñando un cetro, atributos que 
Ripa pone en manos de la Ley (32). En medio de estos personajes se 
encuentra el más problemático, una niña sentada sobre un globlo con 
vestido estampado de aves, peces y animales, rodeada de libros, un collar 
de piedras diversas al cuello, en la mano derecha un compás y en la 
izquierda un cuadrante. Al pie una inscripción. Puede ser una alegoría de 
la Historia Natural entendida como estudio de la naturaleza (piedras, 
aves, peces) y de la tierra (globo terrestre y los atributos de la Geografía^ 
compás y cuadrante) (33). Se la representa como una niña por ser menor 
en jerarquía respecto a las otras ciencias o por su estado de desarrollo re-
ciente. 

(30) RIPA no recoge esta alegoría. Parece más bien una trasposición de Ceres, diosa de 
la Agricultura o de Tellus, diosa de la Tierra. TERVARENT, V.: op. cit., "couronne des 
fleurs", pág. 128; "come d'abundance", pág. 121. En realidad puede ser una simple asocia-
ción de elementos de trabajo de esta ciencia: flores, plantas y herramientas de jardín. 

(31) RIPA, C.: op. cit., vol. I, pág. 345, "Chimica". Aparece de pie, aquí dada la ocasión 
de dolor está, sentada y con el rostro triste. El cartel con nombres de químicos famosos es un 
nuevo atributo indicativo del avance de esta ciencia. 

(32) CHEVALIER, J.: op. cit., "triangle" pág. 968. FERGUSON, George: Signos y 
simMos en el Arte Cristiano, Buenos Aires, 1956, pág. 221. RIPA no la representa de esta 
forma, pero es lógico pues la Teología estudia el misterio de la Santísima Trinidad como uno 
de los centrales de la fe. Para la Junsprudencia ver en RIPA la "Legge". 

(33) La inscripción es: "Egregiae Scientiae Theologia Jurisprudentia Mathesis Philo-
sophia Naturalis Historia Omnigena Eruditio Cumulatissime órnate", que traducimos 
pwr La Teología, la Jurisprudencia, la Matemática, la Filosofía, la Historia Natural, la 
erudición de todo género, egregias ciencias adornadas y engrandecidas en su plenitud. El 
compás y el cuadrante también pueden ser de la Geometría, como aparece en RIPA y recoge 
TERVARENT: op. cit., págs. 110, 159 y 201. 



En el entablamento aparecían dos angelotes (sin tristeza) sosteniendo 
un pabellón negro con el escudo de la institución patrocinadora En él se 
ve la paloma del Espíntu Santo, protector de la regia sociedad desde sus 
comienzos guiando a tres ciervos con sus rayos. Los ciervos son las almas 
cristianas iluminad^ por el Espíritu Santo. Esta imagen se puede inspirar 
en el Sa_lmo XLI. El mote dice: Emitte lucis tue radios Te duce salutem 
inspirado así mismo en el Salmo XLII. Al ser una entidad dedicada a la 
ciencia y a la investigación está tomado como donante de sabiduría 

fcn cada ángulo de la comisa y en correspondencia con las columnas 
cuatro alegorías geográficas de los continentes del mundo: Europa Amé-
nca, Asia y Africa. En el grabado se ven los dos primeros y creo'que la 
tuente iconográfica inspiradora es claramente la Iconología de Ripa en 
alguna edición contemporánea. Si bien en el túmulo se reducen los 
atnbutos respecto a Ripa. El ejemplo más evidente es el de Europa (34) 
donde hay un acusado parecido formal entre los rostros de las dos figuras 
bn el tumulo la vemos con corona radiada, un templo de planta centrada 
en la mano derecha, cetros y coronas en la izquierda. 

La figura de América está vestida con cinturón, corona y adornos de 
plumas, arco y flechas. En síntesis son sus tres atributos. La descripción 
nos dice que Asia estaba coronada de flores, en la mano derecha un 
incensano y en la izquierda un ramo. Los atributos de África según la 
relación son un escorpión en la mano derecha y una cornucopia con 
frutos de la tierra en la izquierda (35). En el pedestal de cada columna 
había un lema tomado de algún poeta latino alusivo a la tristeza y 
c x ^ ® ™ ° quedaba aquella parte del mundo con la muerte de 
Í>.M. (36). 

El conjunto se remataba por la gran pirámide, símbolo funerario 

(34) RIPA, C:op. cu. Europa", vol. IV, pág. 158. U edición ilustrada de la 
HP ARTP? n l í ' representaciones de las partes del mundo en el libro 
r h , ^ tfrÍÍÍ p p m t v ' " Anvers, 1595, comentado por Adolphe Meker-
nt^^'nJ y 22- Ripa explica estos atributos 
diciendo que esta coronada porque Europa ha sido siempre superior, la reina del mundo El 
^ p l o porque en ella está la verdadera religión. Cetros y coronas aluden a los mayores 
poderes, espintual y temporal, que se encuentran en ella. 
H.C ^H^̂  " " ^o'- IV, págs. 166 y ss. Es diferente pues aparece 
desnuda, con carcaj, arco, flechas, cocodrilo y una cabeza atravesada por una flecha " ^ s 
pies. La corona de plumas no aparece en el grabado del libro de OR-TELIUS en 1595 Si 
TE¿VArENT ^ t ' w f ' n ^ ' n . ^ i ^ ' í T " ^ r e p r e s e n t a n d o los dos hemisferioí 
el I ' Z n ' ' ^ ' I ^ P ' ' ^ ñ ^ ^ e otros atributos como 
e ^^ " u"^ ' ' produce delicias abundant^ 

(36) Relación..., pág. 7. 



antiquísimo. Alude a las de los egipcios (37), con un sentido ascensional 
y de trascendencia. 

Vemos como se asocian cuatro contmentes del mundo con las partes 
estructurales del túmulo. Es un microcosmos de dolor por la muerte de 
Carlos III, presente en el centro del edificio que denota un hispanocentris-
mo de largos precedentes. Las ciencias de la sociedad médica se suman a 
esta conmoción del orbe. 

El mentor de este programa iconográfico debe ser el mismo Francisco 
Miguel Ximénez pues la sencillez no permite pensar que se necesitara otra 
persona mucho más avezada en estos quehaceres. Además, Ximénez 
debía de. ser culto por su cargo como director general de la academia de 
Bellas Artes y según testimonio de la época dominaba el latín (38). Esto le 
haría autor de las inscripciones. 

EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN 

Las dos fiestas luctuosas que hemos visto se enmarcan aún en la 
cultura teatral del barroco (39). El neoclasicismo ha hecho su aparición en 
las formas y de hecho se ha dejado sentir en el barroco sevillano evolucio-
nando hacia una moderación y sobriedad. En cambio, la sensibilidad, la 
visión del mundo y el gusto estético que se desprenden de estas fiestas 
ponen de manifiesto la pervivencia del concepto barroco de la vida. 

En las discusiones del ayuntamiento, al hablar del lugar de las honras, 
se dice: "... que en la mañana del dicho día 25 estará dispuesto el teatro 
conforme se a practicado en otras ocasiones..." (40). "Teatro", cualquier 
plataforma para una celebración es escenario donde se gesticula y repre-
senta. El mundo sigue siendo un teatro en el que todos son actores. 
Incluso la misma ciudad se transformaba en escenario ya que los sevilla-
nos, de acuerdo con su condición, se vestían de luto, se prohibían las 
diversiones y el único sonido eran las campanas doblando por el difunto, 
fieles compañeras en los momentos trascendentes del hombre, marcaban 
acompasadamente el ritmo vital cotidiano. La ciudad se convertía en 
ciudad doliente. En la fiesta lo sensible y especialmente lo visual toma las 
riendas de la expresividad. Esta expresividad es teatral y adopta un lengua-
je visual que tc^os entienden. Hay una tendencia por aquilatar factores 
diversos configurando unos momentos únicos que surtían efectos insos-
pechados. La relación de las exequias en la catedral es muy elocuente: 

(37) TERVARENT, G. de: op. cit., pág. 316; CHEVALIER J.: op. cil., págs. 790-92. 
(38) MURO OREJON, Antonio: Apuntes para la historia de la Academia de Bellas 

Artes de Sevilla, Sevilla, 1961, pág. 25. En un libro de matrículas de la Real Escuela dice de 
Ximénez "... sujeto de notoria habilidad y talento, como también instruido en la lengua lati-
na...". 

(39) GALLEGO, J.: op. cit., págs. 76-77 y 124. 
(40) A.M.S. Sec. 10®, Actas Capitulares de 1789, f. 27 v. El subrayado es nuestro. 



"La magestad y grandeza verdaderamente extraordinaria del Tem-
plo, la pompa y riqueza del aparato, la m^ificencia, gravedad y 
decoro c»n que el Ilustrísimo Cabildo Eclesiástico executa todas sus 
funciones, la presencia de su digm'simo Prelado, y de los respetables 
Cuerpos que autorizaban esta, lo suntuoso del Túmulo, y la hermo-
sura de la iluminación, arrebataron en tal manera los ánimos de los 
espectadores, y causaron en ellos una tan profunda impresión y 
sorpresa, que apenas les quedó libertad sino para formar la idea mas 
grande y seria del Augusto e incomparable Monarca, cuya pérdida 
había excitado tan general dolor y por el descanso de cuya alma se 
hacían tan magnificas Exequias" (41). 

Hay un afán totalizador de conjugar ceremonial, liturgia, rito, autori-
dad, luz, arte, poesía, oratoria. La integración de las artes es una de las 
características del mundo barroco y su fin es persuadir, provocar sorpresa 
y emoción. Al mismo tiempo este lenguaje visual imprimía la glorifica-
ción de Carios III en los asistentes. Glorificación que también se llevó a 
cabo en el sermón del predicador como tributo de la Iglesia a la Monar-
quía por su protección y apoyo (42), sacralizando a la corona desde el pül-
pito. 

Ambos edificios provisionales se encuadran en la estética neoclásica. 
Perosmi presenta una línea más avanzada. Ximénez es la corriente local 
en la que el barroco se modera, se llega a un academicismo y sobre todo 
se elimina la ornamentación que se resiste con regustos rococó. Los dos 
participan de sobriedad, pureza de líneas y del "buen gusto" neoclásico. 

La iconografía, deudora de siglos pasados, se ve empobrecida y debi-
litada. Casi desaparece la mitología y la ausencia de virtudes teologales 
manifiesta que aunque no se niega el sentido religioso de la celebración se 
desplaza y se da paso a unos ideales de connotaciones muy seculares, de 
"publicidad" de la Monarquía, de "cuho a la personalidad". Bien signifi-
cativo es el retrato de Carios III. Este concepto se acusa más en la obra del 
internacional Perosini que en el tradicional dolor universal de Ximénez. 

Son momentos de transición donde unos ideales están muriendo y 
por eso ya no es necesario el erudito humanista para el programa icono-
gráfico, bastan un arquitecto-ingeniero y un pintor. Se va dando paso a un 
mayor pragmatismo, fruto de los nuevos aires de la Ilustración que palpita 
en otros puntos de España y América (43), acaso con mayor intensidad. 

Se descubren estas transformaciones en la misma estructura arqui-

(41) Relación..., pág^ 9. 
(42) AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla. Siglo XVIIL Sevilla 1982 

págs. 32-33. 
(43) REVILLA, F.: op. cit., págs. 148 y ss. MAZA, F. de la: op. cit., pág. 174. 



tectónica de los catafalcos. La regia sociedad de medicina presenta el 
modelo secular de templete o capilla fúnebre en conexión con los campa-
narios de las Iglesias. El conde del Águila, seguramente hombre ilustrado 
y avanzadilla de los nuevos tiempos, alienta con Perosini un túmulo que 
tiene poco de funerario. Se podría encontrar como monumento conme-
morativo al reinado y a la persona de Garios III en cualquier plaza sin que 
desentonara (44). 

La tradicional sociedad andaluza y más aún la sevillana, opta por la 
intención de las artes y arropa estos dos ejemplos de arte efímero 
dieciochesco con la sensibilidad barroca, teatral y emotiva. 

Rafael RAMOS SOSA 

(44) BONET CORREA, Antonio: Andalucía Barroca. Arquitectura y Urbanismo, 
Barcelona, 1984. En el cap. XXVIII reproduce un grabado de la plaza de Algeciras y en sií 
centro un monumento pétreo muy parecido al de Perosini. Otro ejemplo es el mausoleo que 
se erigió en los alrededores de la iglesia de San Angustín de Manila a Pineda en 1796. 
Reproducido en el Catálogo de la Exposición La América Española en la época de Carlos 
III, Sevilla, 1985, lám. 232. 



EL RETABLO MAYOR DEL 
SALVADOR DE SEVILLA, 

OBRA POSTUMA DE CAYETANO 
DE AGOSTA (1771-1779) 

El retablo mayor de la iglesia parroquial del Divino Salvador de 
Sevilla es, sin duda alguna, por sus colosales dimensiones, cuidada factura 
y sugestiva iconografía, uno de los más representativos del quehacer 
artístico de Cayetano de Acosta y de la retablística sevillana de la época de 
Carlos III. 

Esta gran obra, desde el primer momento, llamó la atención de los 
eruditos y críticos de arte, aunque su valoración artística ha fluctuado en 
consonancia con los gustos estéticos de cada período histórico. Por esta 
razón, en el primer apartado del presente estudio, reunimos los distintos 
juicios de valor emitidos sobre dicho retablo. A continuación aportamos 
la base documental inédita que ratifica la autoría del mismo. Por último, 
analizamos, acorde con las nuevas tendencias metodológicas, las formas 
estilísticas y el programa iconográfico de tan excepcional ejemplo de 
nuestra arquitectura en madera. 

A) VICISITUDES CRÍTICAS 

Resulta muy significativa la cambiante valoración artística del reta-
blo mayor del Salvador de Sevilla a través del tiempo. El primero en 
^nbuir esta obra al portugués Cayetano de Acosta, al comenzar el siglo 
XIX, fue Ceán Bermúdez. Sin embargo, desvirtúa su visión al aplicarle el 
rigor crítico, propio del pensamiento purista neoclásico. La estampa que 
nos facilita de la colegial y del retablo mayor, en 1800, es la siguiente: 
"Construida ésta sobre la buena planta, que proporcionaba ver desdé 
qualquiera parte del templo las funciones que se celebraban en el altar 
mayor, se reducía éste a un sencillo y aislado tabernáculo con el coro por 
detrás: en su lugar levantó Acosta un extraordinario retablo arrimado a la 
pared, sin más orden de arquitectura que los ridículos adornos de su 
tiempo, y con una Transfiguración de figuras colosales faltas de decoro, 
de sencillez y de corrección; y de aquí resultó otro mayor daño, que fue 



colocar el coro en medio de la iglesia, que de espaciosa, sencilla, clara y 
cómoda le redujo a pequeña, cargada y obscura y embarazada" (1). 

Posteriormente, en 1829, Eugenio Llaguno y Amirola, en nombre del 
"buen gusto", arremete también contra la desbordante fantasía del maes-
tro Cayetano. Los dos comerciantes que costearon el retablo mayor del 
Salvador -según Llaguno- buscaron para su ejecución "al escultor portu-
gués Cayetano Acosta, que ya había dado pruebas en este mismo tiempo 
de su depravado gusto en la arquitectura y de su trastornada imaginación 
con otro retablazo, que colocó a manera de portada para entrar en la 
capilla del Sagrario, en la fachada del crucero del lado del evangelio. Por 
esta sola máquina que yo no sé describir, merecía el tal Acosta privarle 
para siempre de trabajar, o a lo menos hasta que encerrado donde se le 
curase el cerebro, hubiese logrado su entero juicio. Pero los dos comer-
ciantes, que lo tenían tan trastornado como él en materia de bellas artes, 
creyeron que sólo Acosta era capaz de ejecutar una obra de tal tamaño y 
de tanto empeño; y sin poner límites a su invención, ni a los gastos, trazó 
y construyó un retablo, que solamente el del Sagrario de la Catedral de 
Sevilla (ya no existe, a Dios gracias) y el famoso transparente de la de 
Toledo pueden competir con él en desatinos" (2). 

En esta misma línea se sitúa González de León, quien en 1844, al 
describir el templo comenta que "cuando se estrenó tenía el altar principal 
en medio del crucero, y el coro a la espalda, pero después en 1770 hicieron 
el altar que ahora tiene, cuya traza la ejecutó Cayetano de Acosta, que no 
puede darse una obra más llena de disparates artísticos, cargado de follajes 
y sin reglas, pero es de ver la imaginación para unir tantas cosas, y la buena 
ejecución, y lo que está bien ejecutado y con mucha valentía de dibujo, es 
el cuadro escultado que tiene en lo alto, y representa la Transfiguración 
del Señor y los varios grupos de ángeles repartidos por el retablo. Este se 
halla colocado sobre un alto presbiterio de ocho gradas, y la capilla mayor 
sobre tres, cerrada de rejas de hierro bajas. La bóveda que la cubre está 
pintada por D. Juan de Espinal" (3). 

En esa misma fecha. Amador de los Ríos, al tratar de este retablo, lo 
cataloga en 1770 como obra del descabellado ingenio de Cayetano Acosta 

(1) CEÁN BERMÜDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres 
profesores de las Bellas Artes en España. Madrid, 1800, T.I. págs. 2-3. 

(2) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: Noticias de los arquitectos y arquitectura de 
España desde su restaurado. Madrid, 1829, IV, págs. 70-71. 

(3) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística de Sevilla. Sevilla, 1844, T.I. págs. 
120-121. Sobre las pinturas de la bóveda de la capilla mayor del Salvador de Sevilla 
remitimos a PERALES PIQUERES, Rosa María: Juan de Espinal. Sevilla, 1981, págs 
48-49 y 107; y a VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: Historia de la pintura sevillana. 
&villa, 1986, p. 329. Según este último autor, Espinal plasma, en esta pintura al temple, 
"una representación de la gloria celestial presidida por la paloma del Espíritu Santo, en torno 
a la cual se despliega una nutrida corte de ángeles mancebos y niños". 



(4). Con posterioridad, en 1866, la Guía de Sevilla recoge que el altar 
mayor del Salvador "está lleno de follages sin regla, pero bien ejecutado, 
por Cayetano de Acosta; en lo alto hay un cuadro esculpido que represen-
ta la Transfiguración del Señor" (5). Y, dos aflos después, en 1868, Gómez 
Zarzuela añade que "es obra de Cayetano Acosta, discípulo de Churrigue-
ra"(6). 

A finales del siglo pasado, Gestoso, en 1892, abunda sobre las opinio-
nes reseñadas líneas atrás. Al referirse al retablo anota que se debe a la 
fantasía de Cayetano de Acosta. Además puntualiza que dicha obra, al 
parecer comenzada en 1770, se estrenó el 25 de marzo de 1779, con los 
demás adornos de la capilla mayor. Y hace especial hincapié en que los 
gastos fueron sufragados, casi íntegramente, por D. Manuel Paulín. El 
importe total, sumando la parte de maderas talladas y lo dorado, ascendió 
a unos 13.000 ducados. Sin embargo, ataca duramente esta obra al afir-
mar que "es un verdadero modelo de la depravación del buen gusto, 
especialmente su segundo cuerpo, pero también lo es en muchas de sus 
partes de valiente y delicada ejecución. Renunciamos a describir aquella 
máquina de follages, inverosímiles columnas, que no obedecen a orden 
alguno, que se retuercen en distintas direcciones, pesadísimos tallos, ange-
lotes colosales, moldurones de caprichosas formas, y otros mil pormeno-
res, que forman un verdadero caos en que la madera parece atormentada, 
pues no hay que buscar en los lincamientos la menor sencillez y naturali-
dad, sino lo artificioso y revezado, la ampulosidad y la cargazón. Ocupa 
todo su frente un grupo escultórico, con figuras bastantes mayores que el 
natural, que representa la Transfiguración del Señor. Toda la obra y altar 
de la capilla mayor puede considerarse como uno de los más acabados 
modelos del barroquismo de la época" (7). 

Este mismo autor se ratifica, en 1900, al publicar que el templo del 
Salvador ofrece "por doquier señales evidentes de la corrupción del arte, 
debiendo citarse especialmente por los enormes altares que lo adornan, 
ejecutados valientemente, pero con arreglo al mal gusto churrigueresco y 
como un verdadero delirio artístico. El retablo mayor, obra acabada en su 
género, lo trazó en 1770 Cayetano Acosta, y las pinturas de la capilla, bien 
endebles, son de Juan Espinal" (8). 

Poco después, en 1902, Karl Eugen Schmidt, sintonizando aún con 

(4) AMADOR DE LOS RIOS, José: Sevilla pintoresca, o descripción de sus más 
célebres monumentos artísticos. Sevilla, 1844, págs. 286-7. 

(5) Guía de Sevilla, obra de gran interés por contener cuantas curiosidades encierra la 
capital de Andalucía. Sevilla, 1866, pág. 63. 

(6) GÓMEZ ZARZUELA, Manuel: Guía de Sevilla, su provincia, arzobispado, capita-
nía general, audiencia territorial y distrito universitario. Sevilla, 1868, pág. 160. 

(7) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla monumental y artística. Sevilla, 1892, T.III, 
págs. 349-351. 

(8) Idem: Giu'a artística de Sevilla. Sevilla, 1900, pág. 306. 



la crítica decimonónica, insiste en que este recargado retablo, terminado 
por Cayetano de Acosta en 1770, "es una demostración de auténtico mal 
gusto" (9). 

De inmediato, conforme nos adentramos en el siglo XX, superada la 
visión negativa del espíritu neoclásico, asistimos a una valoración más 
objetiva y científica del Barroco. Desde entonces, el Barroco es aceptado 
como una nueva estética efectista e ilusionista, una nueva retórica, y una 
mutación de formas que se expresa por medio de su gusto acumulativo de 
expresiones artísticas, para estimular los sentidos y la imaginación con 
nuevas sensaciones. 

Buena prueba de cuanto expuesto queda nos la facilita la Guía del 
turista en Sevilla, en 1912, pues al tratar del retablo tan sólo hace constar 
que "fue trazado por Acosta en 1770", omitiendo ya todo calificativo 
peyorativo (10). En este mismo sentido se pronuncian la Guía Rex de 
Sevilla, en 1929 (11); Santiago Montoto, en 1930 (12); y Antonio Casado 
Sellas, en 1950(13). 

No obstante, Sancho Corbacho, en 1952, al estudiar \a Arquitectura 
barroca sevillana del siglo XVIII, pondera, por primera vez, el buen hacer 
de Cayetano de Acosta, destacando como sus dos grandes obras: el retablo 
mayor y el que sirve de portada a la capilla sacramental de la parroquia 
sevillana del Divino Salvador. Textualmente, al describir el retablo ma-
yor, según él acometido hacia 1770, manifiesta que "es de enormes 
dimensiones, y aunque el dispositivo general recuerda trazas anteriores 
menos dinámicas que las estudiadas hasta ahora de este arquitecto -como 
la de Umbrete, por ejemplo-, presenta, sin embargo, caracteres típica-
mente suyos, como la abundancia de grupos escultóricos bellamente 
compuestos y la riqueza de nuevos motivos ornamentales" (14). 

Por entonces, se pronuncia también, en este mismo sentido. Guerre-
ro Lovillo, diciendo que "todo el ^ a n testero de la capilla mayor está 
cubierto por el inmenso retablo realizado en 1770-79 por Cayetano Acos-
ta, modelo de exaltado barroquismo y cuyas líneas arquitectónicas se 
pierden bajo tan extraordinaria prodigalidad decorativa" (15). 

En 1974, Cómez Ramos, redundando en la autorizada opinión de 
Sancho Corbacho, matiza que el retablo principal del Salvador de Sevilla 
"en su composición sigue el dispositivo tradicional de Da Costa, introdu-

(9) SCHMIDT, Karl Eugen: Sevilla. Leipzig, 1902, pág. 105. 
(10) Guía del turista en Sevilla. Madrid, 1912, pág. 173. 
(11) Guía Rex de Sevilla. 1929, pág. 29. 
(12) MONTOTO, Santiago: Guía de Sevilla. Madrid, 1930, pág. 114. 
(13) CASADO SELLAS, Antonio: Guía artística ilustrada de Sevilla y su provincia. 

1950, s.p. 
(14) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIlí. 

Madrid, 1952, pág. 290. 
(15) GUERRERO LOVILLO. José: Sevilla. Barcelona. 1952, pág. 129. 



ciendo, sin embargo, columnas corintias estriadas en lugar de estípites, 
quizá para no romper la armonía de los órdenes corintios que integran los 
pilares del templo. En el primer cuerpo, tres hermosos ángeles ocupan 
cada una de las calles laterales del retablo cuya calle central presenta, 
como es típico en nuestro artista, el Sagrario y el Manifestador, desapare-
ciendo, en cambio, la hornacina central que es sustituida por la escena de 
la Transfiguración de Cristo en el monte Tabor" (16). 

Cuatro años más tarde, Bonet Correa, en 1978, destaca como su obra 
maestra "el extraordinario conjunto que forman el retablo mayor y la 
portada de la capilla sacramental de la iglesia del Salvador en Sevilla. 
Verdadero "monstruo de las artes", pero en otro sentido que el despectivo 
de Ceán, Da Costa alcanzó allí grados tan superiativos que sólo superan 
obras tan logradas como el retablo de la Capilla de San José, que acertada-
mente le atribuye Sancho Corbacho. Ahondando en el sentido de la 
veticalidad, en el empleo de un mundo sin fin de santos, ángeles, querubi-
nes y niños atlantes que difícilmente guardan el equilibrio sobre olas de 
rocelas, volutas, sosteniendo fragmentos arquitectónicos en vuelo, que 
desligados los unos de los otros, se alzan vertiginosamente hacia lo alto, 
fue creador de un mundo vibrátil y deslumbrante, que se creería realizado 
en materia volátil. La ingravidad de sus pasajes, la suave policromía 
mezclada a los oros que envueltos en la luz hacen perder los contomos ya 
ambiguos y blandos de las partes, van a la par con la riqueza iconográfica 
de estas obras fascinantes. En el retablo con un eje central muy acusado 
se suceden enlazados sagrario y manifestador sosteniendo la escena de la 
Transfiguración en el monte Tabor, para culminar la totalidad rompien-
do las bóvedas con la Ascensión y Santísima Trinidad" (17). 

Finalmente, en 1981, la Guía artística de Sevilla y su provincia se 
hace eco de este retablo calificándolo como "una de las obras más monu-
mentales y representativas del barroco sevillano" (18). 

B) APORTACIÓN DOCUMENTAL 

Hasta ahora todos los eruditos y estudiosos se habían limitado, sin 
más, a mantener la atribución de Ceán Bemúdez, riguroso coetáneo de la 
ejecución de esta obra. Sin embargo, a raíz de nuestra labor investigadora 
en distintos archivos de la ciudad, ofrecemos ciertos datos documentales 

(16) CÓMEZ RAMOS, Rafael: Cayetano da Costa. "Anales del Instituto de investiea-
ciones estéticas". N° 43, vol. XII. México, 1974, pág. 69. 

(17) BONET CORREA, Antonio: Andalucía barroca. Arquitectura y urbanismo Bar-
celona, 1978, págs. 186-195. 

(18) MORALES. A.; SANZ, M^ J.; SERRERA, J.M. y VALDIVIESO E.: Guía artística 
de Sevilla y su provincia. Sevilla, 1981. pág. 68. 



inéditos que confirman la autoría del retablo mayor del Salvador de 
Sevilla y fijan definitivamente su datación entre 1771 y 1779 (19). 

Como es bien sabido, dos ricos comerciantes de la ciudad ofi-ecieron 
al cabildo de la antigua colegial del Divino Salvador la ejecución de un 
gran retablo que cubriese por completo el testero del presbiterio hasta la 
bóveda (20). En efecto, D. Manuel Paulín y su yerno D. Francisco Javier 
de Carasas, grandes bienhechores de la citada colegial, con la ayuda de 
algún otro particular, se comprometen a costear, en diciembre de 1769, el 
altar mayor para embellecer el presbiterio de dicho templo, dado "el 
excesivo adorno de la capilla de el Santíssimo, y altar de Ntra. Sra. de las 
Aguas" (21). 

La traza de tan magnífico retablo recayó sobre el artista portugués 
Cayetano de Acosta (22), autor del sorprendente retablo-portada de la 
mencionada capilla sacramental del Salvador. Esta obra, iniciada en 
1757, se estrenó una vez dorada completamente, con toda solemnidad en 
1764 (23). Y el retablo de la Virgen de las Aguas, ejecutado por José 
Maestre en 1724, se comenzó a dorar en 1753 a cargo de Francisco 
Lagraña (24). Precisamente, este último retablo se utilizó como altar 
mayor durante la ejecución de la obra que nos ocupa (25). 

(19) {A)rchivo del (P)alacio (A)rzobispal de (S)evilla. Colegiata del Salvador. Libro 21 
de Acuerdos de 1775 a ] 779. Cabildo ordinario del 19 de febrero de 1779, s.f. 

(20) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio; Noticias de los arquitectos y arquitectura de 
España desde su restauración. Op. cit., págs. 70-71. 

(21) A.P. A.S. Colegiata del Salvador. Leg. 6. Libro de Acuerdos desde el año de 1770 a 
1774. Cabildo extraordinario del 15 de octubre de 1770, fols. 67-68. 

(22) Sobre la biogratia y obra de Cayetano de Acosta recomendamos la consulta de 
SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIIl. Op. cit., 
págs. 287-291. CÓMEZ RAMOS, Rafael: Cayetano de Costa. Op. cit., págs. 63-70. VALDI-
VIESO GONZÁLEZ, Enrique: Una Inmaculada inédita del escultor Cayetano de Acosta. 
"Archivo Hispalense", n" 196, Sevilla, 1981, págs. 143-145. PERALES PIQUERES, Rosa 
María: Nuevos datos biográficos sobre el escultor Cayetano de Acosta. "Arte sevillano", n° 
1 Sevilla, junio 1982, págs. 62-63. PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: Sobre Caye-
tano de Acosta. escultor en piedra. "Arte sevillano", n" 2. Sevilla, diciembre 1982, págs. 
35-42. Idem: Aportaciones a la biografía y obra de Cayetano de Acosta: la fase gaditana (en 
prensa). 

(23) Archivo de la Hermandad Sacramental de Pasión de Sevilla. Libro 5" de Acuerdos 
1741-1826, fol. 95. En el cabildo ordinario de 20 de diciembre de 1761 la Hermandad 
acuerda la cesión de tres cañones para enterramientos, a Carlos Vergel, José de la Barrera y 
Manuel Paulín, pues a sus expensas habían labrado y adornado la capilla sacramental, 
gastando en todo ello más de 600.000 reales de vellón. RODA PEÑA, José: Manuel Barrera 
y Carmona, retablista en la Sevilla de Carlos III. "Archivo Hispalense", tomo LXXI, n° 217 
mayo-agosto 1988. 

(24) MORALES, A.; SANZ, M^ J.; SERRERA, J.M. y VALDIVIESO E.: Guía artística 
de Sevilla y su provincia. Op. cit., pág. 70. 

(25) A.P.A.S. Colegiata del Salvador. Leg. 6. Libro de Acuerdos desde el año 1770 a 
1774. Cabildo ordinario del 15 de enero de 1773. 



A tenor de la documentación manejada, a principios de 1771 "se avía 
desbaratado el altar mayor y choro de esta iglesia, y se avía empezado a 
construir en el testero del choro un sumptuoso altar mayor, a costa de 
Don Manuel Paulín Cabezón, y de otros sus amigos; el qual perfeccionado 
en madera lo hizo dorar a sus expensas" (26). 

La primera referencia documental que hemos obtenido sobre el autor 
del retablo aparece en el cabildo ordinario del 31 de enero de 1772. El Sr. 
Prior de la colegial del Salvador manifestó que según el parecer de "Caye-
tano de Acosta, maestro a cuio cargo está la construcción del altar mayor, 
padecería éste muy grave peijuicio con la vajada del órgano y desvarato 
de la tribuna en que está, llenándose de polvo toda la obra del referido 
retablo, y que siendo forzoso que todo se execute, para que se evite mayor 
peijuicio, como se experimentará quanto más adelantado se halle dicho 
retablo"; y además añadió que la polvareda que había recibido el órgano, 
con motivo de la obra del nuevo retablo, había sido tan perjudicial, según 
el asesoramiento de especialistas en la materia, "que la cañonería de dicho 
órgano necesitaría fundirse de nuevo" (27). 

Unos meses después, en el cabildo ordinario de 22 de mayo de 1772, 
se acordó demoler la tribuna "en que se hallaba dicho órgano, de forma 
que se excuse también en lo posible el empolvar a lo colocado de dicho 
altar mayor" (28). 

Dos años más tarde, en 1774, la obra debía estar muy avanzada, ya 
que en el cabildo extraordinario del 6 de septiembre del referido año, D. 
Manuel Paulín, principal benefactor de la misma, solicita al cabildo 
colegial que, estando muy adelantado el dorado de dicho retablo mayor, 
determine "el lleno que avía de llevar un targetón, que se colocó en dicho 
retablo". Ante tal petición, y a pesar de las diferencias surgidas con el Sr. 
Arzobispo sobre si esta iglesia era o no de Real Patronato, "acordó de 
conformidad que en dicho targetón se pinten las reales armas de S.M. 
según que también assí se hallaban pintadas en el templo antiguo, y altar 
mayor de esta iglesia, antes de su nueva obra. Y assi mismo que, se graben 
y fíxen las mismas reales armas en los demás sitios en donde correspon-
dan, assí en la capilla mayor como fuera de ella" (29). 

No obstante, D. Manuel Paulín Cabezón no pudo ver ultimada esta 
gran obra. Tan insigne mecenas falleció el 20 de octubre de 1775. El 
entierro tuvo lugar en la colegial del Salvador, al día siguiente, el 21 del 

(26) A.P.A.S. Colegiata del Salvador. Leg. 6. Libro 21 de Acuerdos de ¡775 a 1779 
Cabildo ordinario del 19 de febrero de 1779, s.f. 

(27) A.P.A.S. Colegiata del Salvador. Leg. 6. Libro de Acuerdos desde el año 1770 a 
1774. Cabildo ordinario del 31 de enero de 1772, s.f. 

(28) Ibidem. Cabildo ordinario del 22 de mayo de 1772, s.f 
(29) Ibid. Cabildo extraordinario del 6 de septiembre de 1774. 



citado mes y año, "según y como se practicó el de su muger I> Lucia de 
la Barrera" (30). 

Los herederos, cumpliendo con sus cláusulas testamentarias, manda-
ron ultimar el dorado de! retablo mayor del Salvador "e igualmente, como 
sabedores de la intención piadosa de el mismo costearon la puerta de plata 
muy costosa y primorosa para el sagrario de dicho altar, la enchapadura 
dorada de molido por dentro de él, y estofado de la mayor parte de los 
pilares de la capilla mayor" (31). 

Al año siguiente, el 2 de agosto de 1776, el Sr. Sauceda puso en 
conocimiento del cabildo colegial "la disputa que tuvo con el maestro 
Cayetano de Acosta, sobre la colocación de las gradas de el presbiterio y 
capilla mayor las que estaban puestas de modo que no dexaban mucha 
capilla mayor, y se conbino el maestro Cayetano a que se metiese una vara 
adentro para dexar la capilla mayor más ancha y quitar al presbiterio la 
correspondiente por estar éste más grande y ofreciéndose al mismo tiem-
po, el reparo de si los lados de dicha capilla mayor han de ser serrados, con 
la reja de el mismo modo sobre su muro, o con puertas; se acordó de 
conformidad sea con puertas y muro a los lados" (32). 

Transcurridos unos días, el 12 de ese mismo mes y año, se informa al 
cabildo que con motivo de haber concluido el maestro cantero las gradas 
de la nueva capilla mayor era preciso trasladar el púlpito y pedestal del 
cirio (33). Por ello, en el cabildo extraordinario del día 4 de noviembre de 
1776, el conocido Sr. Sauceda da cuenta sobre el "exacto cumplimiento 
del maestro cantero en la traslación, y colocación del púlpito de piedra; y 
averse excedido a componer varias menudencias, reparando algunas 

(30) A.P.A.S. Colegial del Salvador. Leg. 6 Libro 21 de Acuerdos de ¡775 a 1779. Se 
acordó al fallecer Manuel Paulín Cabezón, el 20 de octubre de 1775, "que aviendo dexado 
dispuesto enterrarse en la iglesia de este cavildo, concurra éste a él en la misma forma que 
asiste a los entierros de los señores capitulares, reciviendo el cadaver en la puerta principal 
de su iglesia...". Archivo Parroquial del Divino Salvador de Sevilla. Libro de defunciones 
1773-1782, fol. 70. Sobre el pavimento de la capilla Sacramental del Salvador, ante la 
imagen de San Juan Evangelista, hay una lápida sepulcral con la siguiente inscripción: 
"ESTE CAÑON ES DE D. MANVEL PAVLIN CAVEZON, VEZINO DE ESTA CIVDAD 
Y NATVRAL DE LA VILLA DE VIGVERA. OBISPADO DE CALAHORRA. Y DE D» 
LVCIA THOMASA DE LA BARRERA SV LEJITIMA MVGER, NATURAL DE ESTA 
CIVDAD DE SEVILLA, Y DE SVS HIJOS Y DESCENDIENTES, EL QVAL LE DONO 
LA ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO DE ESTA YNSIGNE CO-
LEGIAL DEL SALVADOR DEL MVUNDO, EN 20 DE DIZIEMBRE DEL AÑO DE 
1761 EN RBCONOZIMIENTO DE LO MVCHO QUE CONCVRRIO A LA OBRA Y 
ADORNO DE ESTA CAPILLA, ALTARES; REJA Y DEMÁS PIEZAS QUE OY GOZA 
DICHA ARCHICOFRADIA". 

(31) A.P.A.S. Colegial del Salvador. Leg. 6. Libro 21 de Acuerdos de 1775 a 1779. 
Cabildo ordinario del 19 de febrero de 1779, s.f. 

(32) Ibidem. Cabildo ordinario del 2 de agosto de 1776. 



quiebras en las bazas de los pilares, y cortando la esquina de las gradas 
correspondientes del otro lado del pulpito". Ante tal situación, comisio-
naron al mencionado señor para que le remunerase a su satisfacción (34). 

Desgraciadamente, al igual que ocurrió con D. Manuel Paulín, el 
maestro Cayetano de Acosta tampoco pudo ver rematada la nueva capilla 
mayor del Salvador. Falleció en Sevilla el 24 de abril de 1778, recibiendo 
cristiana sepultura en la iglesia de San Martín (35). Sm embargo, las obras 
continuaron, ya que en el cabildo ordinario del día 10 de julio de 1778, 
"se hizo presente averse colocado el nuevo púlpito de piedra sin detrimen-
to de persona alguna, ni tensión de él, por el maestro cantero Julián del 
Villar, y sus ofiziales", por lo que se acordó que los claveros gratificasen 
con 100 reales de vellón a los referidos artífices y que dicha cantidad se 
abonase en las cuentas de claveria (36). Dicho púlpito de piedra, semejan-
te al que había, se ajustó en 12.000 reales de vellón que pagó otro devoto 
feligrés (37). 

Poco después, en el cabildo del 26 de septiembre de 1778, con objeto 
de concluir la obra de la capilla mayor, que se hallaba muy demorada, y 
estrenar el nuevo retablo, acordaron por unanimidad que el dinero que 
faltase para terminar el enlosado de dicha capilla, "se vatee entre los 
canonicatos". Además en aquella reunión capitular determinaron abonar 
con vistas a "su estreno las dos escaleras para los pulpitos, sombrero para 
uno de ellos, arreglo de rejas para su resguardo y mayor decencia, sin 
olvidarse de la falta de órgano y silFeria para el choro, y de otros agregados 
que se tuvieron presentes" (38). 

Transcurrido unos meses, en el cabildo ordinario del 30 de enero de 
1779, ya se habían construido las escaleras de los púlpitos. Y como al 
colocar en la capilla mayor cuatro hacheros grandes, que se estaban 
ultimando, no quedaba sitio en ella para instalar la sillería de coro, 
"pecheras para los psalterios, realexo, facistol, capilla de música en las 
funciones en que asiste, túmulo para cumplimento de los aniversarios de 
cargo de este cavildo, y menos para quando asiste el real consulado y para 
el día de la Natividad de Ntra. Sra.". Razón por la que se impone formar 
el coro en el centro del templo, "entre los quatro pilares, desde los en que 
están las piletas del agua bendita, cercándolo o con muros de material o 
con tablas, según las facultades que tuviesse este cavildo". Y, finalmente 

(34) Ibid., Cabildo extraordinario del 4 de noviembre de 1776. 
(35) PERALES PIQUERES, Rosa María: Nuevos datos biográficos sobre el escultor 

Cayetano de Acosta. Op. cit., págs. 62-63. 
(36) A.P.A.S. Colegial del Salvador. Leg. 6 Libro 21 de Acuerdos de 1775 a 1779 

Cabildo ordinario del 10 de julio de 1778, s.f. 
(37) rbidem. Cabildo ordinario del 19 de febrero de 1779, s.f 
(38) Ibid., Cabildo del 26 de septiembre de 1778, s.f. 



decidieron también "que se cerrassen los postigos de la capilla mayor en 
sus muros, corriéndose la reja" (39). 

Con tal motivo, en el cabildo ordinario del 19 de febrero de 1779 
donde se propone estrenar el retablo mayor el día 25 de marzo del citado 
ano, se mforma que "este cabildo, y su fábrica, y otros varios devotos han 
expedido crecidas cantidades en el lozado de la misma capilla mayor, 
escaleras para el uso de los púlpitos, y rexas de su circunferencia para sií 
mayor adorno y hermosura; Y para la formación del choro y otras menu-
dencias" (40). En consecuencia, oído el parecer del maestro de la obra del 
coro, Juan Pina, el cabildo colegial estimó oportuno inaugurar el retablo 
mayor y el coro en la fecha prevista (41). 

El ritual litúrgico que se fijó, para tal efemérides, revistió la mayor 
solemnidad. La víspera, el 24 de marzo de 1779, D. Francisco Sauceda 
^ndi jo el altar mayor. A lo largo de toda la jornada, y al día siguiente 
hubo exposiciones y reservas del Santísimo Sacramento, cantos litúrgicos' 
procesiones con asistencia del cabildo, clero de la iglesia, archicofradía 
sacramental de la colegial, misa solemne con sermón de acción de gracias 
etc. Todo ello estuvo amenizado con capilla musical, repiques y lumina-
nas (42). 

Sabido es que el coro ocupaba la tercera parte de la nave central del 
templo. Contaba con doble sillería de caoba, bien trabajada, y estaba 
cerrado de rejas bajas con una doble baranda de hierro, que facilitaba el 
paso hasta el retablo mayor (43). 

Sin embargo, debemos hacer notar que el trascoro no quedó remata-
do hasta pnncipios del siglo XIX. La documentación consultada sobre 
esta particular nos informa que Manuel Herrero y Francisco de Rivas 
vecinos de Sevilla, contrataron, en 11 de mayo de 1803, con D. Antonio 
Cadión, canomgo diputado de la citada colegial del Salvador, la conclu-
sión de la obra del referido trascoro. Con tal fin, se estipula que debían 
ultimarlo "con arreglo al plan que dicho Señor nos ha entregado y con 
toda perfección y a satisfacción de dicho Señor el que sólo queda obligado 
a damos ocho mil reales luego que la hallamos concluido; dándonos a 
quenta antes de dicha época, el costo único de la piedra que tragáremos 
pero nada por nuestras manos hasta que todo se concluía que entonces 
liquidaremos qüentas y cobraremos lo que dicho Señor nos reste sobre el 
costo de la piedra hasta los dichos ocho mil reales" (44). Afortunadamen-

(39) Ibid., Cabildo del 30 de enero de 1779, s.f. 
(40) Ibid., Cabildo ordinario del 19 de febrero de 1779 s f 
(41) Ibid. 
(42) Ibid. 
(43) MONTOTO Y VIGIL, Pedro: Sevilla, 1854pág.57 Guía 

de Sevilla, obra de gran interés por contener cuantas curiosidades encierra ¡a capital de 
Andalucía. Op. cit., pág. 63. 

(44) Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. GESTOSO: Papeles varios. S. Salva-
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te, el trascoro con su altar quedó concluido el 29 de septiembre de 1804 
a satisfacción de dicho Sr. y de su cabildo y nosotros" (45) 

En la actualidad, esa obra ha desaparecido. Parte de la sillería neoclá-
sica del coro está distribuida, desde 1964, por diversas zonas del templo 
Y en la tnbuna, construida sobre la puerta principal del mismo, se conser-
va e organo, también de estilo neoclásico, sin dorar, y decorado con 
angelitos, obra del maestro Bonos (46). 

C) ANALISIS MORFOLÓGICO E ICONOGRÁHCO 

Según Sancho Corbacho, gracias a Cayetano de Acosta la arquitectu-
ra de retablos en Sevilla alcanzó su máximo esplendor. Tras su muerte 
sobreviene un vertiginoso descenso que desemboca en el retablo neoclási-
co, que ya preludia el propio artista portugués (47). 

So^e este particular, Bonet Correa comenta que Acosta, muerto 
Uuque Cornejo, levantó durante la segunda mitad del siglo XVIII hasta 
le época neoclásica, "los retablos rococós de mayor proliferación decorati-
va y mas elegante profusión de motivos ornamentales y plásticos" (48) 

Morales Marín añade que el buen hacer del maestro Cayetano muy 
en la linea de Cornejo y Balbás, alcanzó tal aceptación popular que 
muchas obras suyas sustituyeron a otras de Montañés y Alonso Cano (49) 

En definitiva su estilo exhuberante y refinado, es tan personal que 
Francisco de la Maza al referirse a los retablos del convento sevillano de 
banta Ro^ha considera que son "menos audaces pero tan ricos como los 
del Salvador, con copetes tan movidos y chinescos que ya no son churri-
guerescos, sino dacostianos" (50). 

Obviamente, este arquitecto de la madera, cuya obra emblemática es 
el retablo-portada de la capilla sacramental del Salvador, se caracteriza 
por sus formas zigzagueantes donde juegan un importantísimo papel el 
empleo del estípite y la profusión de la rocalla. Sin embargo, su plástica 
evoluciono con los años. Dentro de su producción artística, los retablos 
de los machones del templo conventual de Santa Rosalía primero- y el 
retablo mayor del Salvador, después, preludian la transición al neoclásico 
que se acentuará en las postrimerías del siglo XVIII 

dor. T.XXXIII, fol. 409. 
(45)Ibidem,tbl.410. 

Gu'-a general de Sevilla. Op. cit., pág. 57. 
Op cit pág 287 Antonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII. 

¿a'^roca. Op. cit páfi 186 

igóSgTs Castilla y Andalucía. México. 



El retablo mayor del Salvador, por tanto, es pieza clave en la evolu-
ción estilítica de su autor. Como sabemos, este ejemplar y el retablo-
portada de la capilla sacramental de dicha parroquia constituyen las dos 
obras de mayor envergadura acometidas por Cayetano de Acosta en la 
Sevilla de Carlos III. 

El retablo que analizamos mantiene, en líneas generales, la composi-
ción tradicional de Acosta. Se compone de banco, cuerpo principal de tres 
calles, delimitadas por columnas corintias estriadas en lugar de estípites, 
quizás para rimar con los órdenes corintios de los pilares del edificio, y 
ático con estípites semejantes a los del retablo-portada de la capilla sacra-
mental del mismo templo. (Lám. 1). 

El marcado ímpetu ascendente del retablo que nos ocupa se acentúa 
en la calle central. En ella presenta la consabida superposición de sagrario 
y manifestador, tan del gusto del maestro Cayetano. Pero en esta ocasión, 
introduce otra variante, sustituye la hornacina principal por la escena de 
la Transfiguración de Cristo, tema central del programa iconográfico que 
se complementa con la aparición del Padre Eterno y del sugestivo mundo 
de los ángeles. 

El dinamismo de las formas resta pesadez a la totalidad. La perfec-
ción técnica hace que la materia sea ingrávida y volátil. Y la deslumbrante 
policromía, matizada por los oros, suaviza los contornos, dulcifica las 
expresiones y subraya las exquisiteces del modelado. 

El banco del retablo, dispueto sobre alto zócalo de mármol rojo y 
negro, está decorado con cuatro grandes ménsulas sostenidas por tres 
pequeños ángeles-atlantes. Entre ellas asoman los relieves de San Grego-
rio Magno y San Agustín. En la ornamentación escultórica del tabernácu-
lo, situado sobre el plan de altar, aparecen los restantes Padres de la Iglesia 
latina. 

El sagrario ostenta columnas salomónicas con capiteles jónicos y el 
tercio inferior del fuste estriado. El resto está decorado con guirnaldas de 
hojas y flores. Estas columnas, sobre elevados plintos, enmarcan otras de 
menores proporciones con capiteles corintios y fustes lisos enriquecidos 
con profusión de rocallas, lazos y palmas. Precisamente, estas columnitas 
flanquean las esculturas de San Jerónimo y San Ambrosio. 

Sabido es que sobre el sagrario se alza el manifestador, según las 
preferencias de nuestro arquitecto retablista. Sus elementos de sostén son 
cuatro ángeles apoyados sobre pedestales recubiertos de rocallas. Todos 
ellos -concebidos también como atlantes- visten túnicas voladas con 
aberturas laterales y sobretúnicas con una sola manga, dejando ver el 
hombro opuesto. Entre ellos, bajo el templete, se expone una Inmaculada, 
escultura dieciochesca en madera policromada, que no corresponde al 
conjunto. Se colocó en 1964, fecha en que el restaurador José Rodríguez 
Rivero-Carrera limpió el retablo por encargo del entonces cura párroco 



del Salvador, D. José Antonio Infantes Florido, actualmente obispo de 
Córdoba (51). 

Las tres calles del cuerpo principal del retablo quedan delimitadas, 
según comentamos anteriormente, por columnas corintias estriadas con 
guirnaldas, querubines y taijetas de rocalla. En las laterales, al centro, se 
disponen sendas repisas provistas de suntuosos doseles. En ellas y sobre 
las ménsulas del banco, ya descritas, se yerguen figuras angélicas de 
tamaño natural. Estos grupos escultóricos se repiten en el ático del reta-
blo, subdividido también en tres espacios por dos estípites semejantes, 
como sabemos, a los del retablo-portada del Sagrario de esta parroquia se-
villana. 

A tenor de lo expuesto más arriba, la hornacina central ha sido 
sustituida por la Transfiguración del Señor en el monte Tabor. La escena, 
narrada con todo verismo, se alza sobre un amplio pedestal soportado por 
dos ángeles mancebos que sugieren las dos naturalezas de Cristo: la 
humana y la divina (52). Su indumentaria, similar a la que lucen los del 
manifestador, se complementa con elegantes borceguíes. 

El misterio central del retablo está compuesto por cinco figuras más 
la del Salvador, que se recorta sobre una esplendente almeja, bajo una 
expresiva y movida moldura. El seis, como número de la creación, expre-
sa: poder divino, majestad, sabiduría, amor, piedad y justicia (53). La 
distribución triángular de los personajes insiste en el ritmo ascendente de 
la composición general. 

La Transfiguración, según los evangelios canónicos, es el momento 
donde se prefigura la Resurrección del Jesús (54). El Misterio Pascual de 
Cristo, en su kénosis y apotheosis, marca el paso desde la pasión y muerte 
de Jesucristo hasta su glorificación a la diestra del Padre. Por ello, los 
evangelistas presentan el relato de la Transfiguración como un pasaje en 
el que se hace hincapié sobre el final de la vida del Mesías, que no será en 
la muerte sino en la Resurrección. Por tanto, no son dos escenas distintas, 
ya que la Transfiguración no es más que una prefiguración de la experien-
cia que los discípulos tienen de la Resurrección del Salvador. Ellos saben 
que la Historia del Redentor ha terminado en su glorificación como Hijo 
de Dios, y no en un fracaso como simple Hijo del hombre. 

Además, debemos reseñar que el encuentro de los ángeles y las 
mujeres en la mañana de la Resurrección, según San Mateo y San Lucas 

(51) GUERRERO LOVILLO, José: Parroquia del Salvador. Rev. "Macarena". Sevilla, 
1951. Como ilustración del artículo se publica una fotografía del retablo mayor en cuyo 
manifestador se conserva aún la Inmaculada original. 

(52)'Fm.GüSO,Geor%^-.Sigrtosysírriboloserielartecristiatio. Buenos Aires, 1956, pág. 
224. 

(53) Ibidem, pág. 225. 
(54) Mt 17, 1-9, LEON-DUFOUR, Xavier: Vocabulario de teología bíblica. Barcelona 

1985, págs. 912-913. 



y la Ascensión del Señor, narrado asimismo por San Lucas en el libro de 
los Hechos de los apóstoles, funcionan también como una transfigura-
ción. 

En la Transfiguración hay ecos de las teofanías que aparecen en el 
Antiguo Testamento, como por ejemplo la que presenció Moisés en el 
monte Sinaí y la de Elias en el monte Horeb (55). En ella se manifiesta la 
gloria de Dios mediante la ley y los profetas encarnados en Moisés, como 
legislador; y Elias, como profeta. 

Los otros personajes que acompañan a Jesús en el instante de la 
Transfiguración son sus discípulos dilectos, aquéllos que desempeñaron 
funciones directivas en la comunidad cristiana, tras la Resurrección de 
Cristo. Y ellos, no son otros más que Pedro, Santiago el Mayor y Juan. 

En esta escena que contemplamos hay dos posturas perfectamente 
diferenciadas: la de Cristo que desea trasmitir su gloria al resto de los 
hombres, y la de los apóstoles que quieren permanecer estáticos en ella. 

El texto evangélico, que ha inspirado esta escenificación plástica, 
interpela a los cristianos para que no se queden inhibidos, contemplando 
la gloria del Señor Resucitado sino para que transmitan la experiencia que 
han tenido de la Resurrección a todos los hombres. De ahí, pues, la actitud 
misionera y evangelizadora del cristiano. El final de esta acción misionera 
será la total transfiguración de los cuerpos mortales en cuerpos inmorta-
les, después de la Parusía y del Juicio Final, cuando Cristo, según San 
Pablo, sea "todo en todos" (56). 

En esta escena de la Transfiguración del Señor, en la línea de tierra, 
aparecen los tres apóstoles que estuvieron presentes no sólo en aquella 
ocasión, sino también en la agonía del Getsemaní. Eran, pues, los que 
sostuvieron la máxima intimidad con el Maestro. En el centro del grupo 
está San Juan, el más joven de los apóstoles, vestido con túnica y amplio 
palio como todos ellos. Luce, según la iconografía tradicional, túnica 
verde y manto rojo con amplias fimbrias doradas, que representan el 
triunfo de la vida sobre la muerte y su amor por la acción, respectivamente 
(57). Apoya la rodilla izquierda en tierra y la mano derecha sobre el pecho, 
mientras que la otra describe un amplio movimiento hacia el exterior. 

A la derecha del Evangelista se arrodilla San Pedro con los brazos 
extendidos, y la mirada dirigida hacia lo alto, en actitud suplicante. En su 
indumentaria predominan los tonos grises y marrones, colores que aluden 
a la humildad y renuncia al mundo (58). 

Por último, el tercer apóstol, como sabemos, es Santiago el Mayor, 
hermano de San Juan. Se presenta también con la rodilla derecha en tierra 

(55) Ex 19,9-25 y IRe 19,8-18. 
(56) Col 3, 11. 
(57) FERGUSON, George: Signos y símbolos en el arle eristiano. Op. cit., pág. 220. 
(58) Ibidem,pá«.219. 



y las manos piadosamente unidas. Su disposición, como la de sus compa-
ñeros, es puramente contemplativa. Viste túnica morada y manto de 
tintes marfileños, que simbolizan penitencia y santidad de vida (59). 

En el rompimiento de gloria preside la radiante figura del Salvador, 
titular del templo, de áureas y agitadas vestiduras. Según San Mateo, "su 
rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la 
luz" (60). Jesús abre los brazos en actitud declamatoria y eleva su vista 
hacia el Padre. 

Jesucristo queda flanqueado, como indicamos líneas atrás, por dos 
personajes en genuflexión simple. El situado a la diestra del Señor es 
Moisés que fija reverentemente su rodilla izquierda sobre la nube. Este 
profeta, redactor de los primeros libros de la Biblia y legislador de los 
hebreos, luce túnica verdosa y manto rojizo con fimbrias de oro. Ostenta 
abundante cabellera y barba. Y sobre su fi-ente se proyectan dos pretube-
rancias doradas, a modo de astas, que recuerdan los consabidos rayos 
lummosos (61). Moisés, finalmente, entrelaza los brazos ante el pecho con 
gesto de total aceptación. 

El otro personaje es Elias. En el libro de los Reyes se describe a este 
profeta, que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, como "varón 
velloso que se ciñe los costados con un cinto de cuero" (62). Se arrodilla 
extasiado sobre la nube con la pierna derecha. En su rostro varonil, 
enmarcado por ampulosa cabellera y luenga barba, destacan sus ojos que 
contemplan arrobados a Jesús. Viste, según la tradición, túnica marrón 
con rica fimbria y sobre el hombro izquierdo cae una piel de camello. Su 
indumentaria carmelitana responde, sin más, al hecho de que los carmeli-
tas le tengan por fundador. Sus brazos se extienden manifestando su 
rendida admiración. 

Sin embargo, los cuatro grupos angélicos que rodean la Transfigura-
ción de Cristo, dentro del programa iconográfico del retablo que estudia-
mos, constituyen un tema sugestivo. El número cuatro, de marcada 
significación apocalíptica, caracteriza el universo en su totalidad (63). 
Pero cada uno de estos grupos se compone, a su vez, de tres ángeles que 
suman un total de doce. Simbólicamente, el doce es una cifra que alude a 
la consumación de lo creado terreno por asunción en lo increado divino. 
Es el número de la elección, el del pueblo de Dios, el de la Iglesia triunfan-
te, al término de las dos fases militante y sufriente (64). 

(59) Ibi(i.,págs. 218-219. 
(60) Mt 17,2. 
(61) FERRANDO ROIG, Juan: iconografía de los santos. Barcelona, 1950 Dáe 203 
(62) Ibidem, pág. 92. 
(63) CIRLOT. Juan Eduardo: £)/(:aonano í/e í/'w/)o/oí. Barcelona, 1985 pág 330 
(64) CHEVALIER. Jean y Alain GHEERBRANT: Diccionario de los símbolos Barce-

lona, 1986, pág. 424. 



En el centro de la calle lateral derecha del retablo, en su correspon-
diente repisa, bajo dosel, aparece el arcángel San Rafael sobre una nube 
como todos los restantes. Con la diestra toma el báculo y en la mano 
izquierda, el pescado. Rafael, Medicina de Dios, indica la acción redento-
ra de Jesús a través de la kénosis y apotheosis. Como peregrinóse engalana 
con túnica dorada, cuyas aberturas laterales dejan ver las piernas y pies 
descalzos; sobretúnica, anudada a la cintura y abierta al centro, con 
vueltas voladas; y una esclavina sobre los hombros. Gira la cabeza hacia 
su izquierda para contemplar el misterio de la Transfiguración del Divino 
Salvador. 

San Rafael queda flanqueado por dos figuras angélicas, que reposan 
sobre las ménsulas del banco. De nuevo, la composición triangular del 
grupo escultórico reafirma la verticalidad e impulso ascendente del con-
junto. Una de ellas, la situada a la izquierda, porta un cojín rojo con una 
corona imperial. En su diestra debió exhibir otro atributo, quizás un 
azote. En ese caso, podria indentificarse con el arcángel Jehudiel, que 
favorece la confesión, la honra y la gloria de Dios (65). Está ataviado con 
gran solemnidad. Su corta túnica y amplio manto dorado y estampado se 
complementa con una costosa capa de armiño y, sobre ella, el toisón de 
oro. Al igual que todos los restantes admira el misterio central del retablo. 

La última figura celeste de este grupo escultórico hace pareja con la 
anterior. Se reviste con túnica azul, cuya abertura lateral izquierda permi-
te contemplar sus piernas, y sobretúnica ajustada a la cintura y recogida 
al centro con vueltas. En la mano izquierda muestra un cáliz y eleva la 
diestra con elegante ademán. Su presencia recuerda al ángel del cielo que 
confortó a Jesús en la agonía del monte de los Olivos (66). El cáliz alude 
a la Última Cena y al Sacrificio de Cristo en la cruz (67). Razón por la que 
el cáliz es símbolo de la fe cristiana (68). En definitiva, estos tres ángeles 
aluden a la acción redentora de Cristo. 

En el centro de la calle lateral izquierda del retablo, bajo el dosel de 
la correspondiente repisa, se ubica el arcángel Uriel uniformado con 
túnica roja, abierta por el lateral derecho; sobretúnica ajustada con coraza 
y cimera con penacho del plumas rojas y verdes. Empuña con la diestra 
una espada y con la siniestra un flagelo. Según una vieja leyenda, Uriel, 
cuyo nombre alude al fuego, a la luz de Dios, fue el arcángel que, como 
embajador de Cristo, se apareció a los discípulos en Emaús (69). 

(65) RUIZ ALCON, M^ Teresa: Los Arcángeles en los Monasterios de las Deseabas 
Reales y de la Encarnación. "Reales Sitios", n°40, 1974, pág. 46. 

(66)1x22,42-43. 
(67) Me 14,23-24. 
(68) FERGUSON, George: Signos v símbolos en el arte crisliano. Op. cit., págs. 238-

(69) Ibidem, págs. 140-141. 



A la derecha de Uriel, pero en un plano inferior, se expone sobre su 
correspondiente ménsula el arcángel Seathiel que significa Creación de 
Dios. Luce túnica dorada, con abertura en el costado derecho; sobretúnica 
estampada, ajustada a la cintura con lazo azul, y abertura lateral izquier-
da. El hombro derecho queda descubierto. En la mano izquierda sostiene 
un incensario. Y eleva la diestra indicando con el índice la Transfigura-
ción del Señor. En el Antiguo Testamento, el incensario expresa el deseo 
del adorador de que su plegaria sea aceptada por Dios: "Suba a Ti mi 
oración como el incienso; mis manos levantadas sean cual sacrificio 
vespertino" (70). El incienso, pues, simboliza las plegarias que ascienden 
al cielo (71). 

A la izquierda de Uriel hay otro ángel que, junto a Seathiel, cierra este 
segundo grupo escultórico. Se cubre con túnica áurea de estampación 
floral, abierta por el costado izquierdo con vueltas; y sobretúnica ajustada 
con lazo rojo y vueltas doradas. En la mano izquierda porta una naveta y 
alza la derecha en actitud tenante. La naveta con incienso se puede 
interpretar como dramatización de la oración del pueblo que asciende al 
trono del Altísimo o como una alusión al diluvio, ya que el arca salvó al 
justo (Noé). En cualquier caso personifica la circulación de la vida espiri-
tual (72). En consecuencia, esta segunda triada celeste refleja la acción 
creadora de Dios. 

Los dos grupos angélicos del cuerpo principal del retablo se repiten 
sobre los coronamientos de las columnas y medallas del remate. El ático 
como apuntamos al principio, está subdividido en tres espacios por dos 
estípites. A la izquierda preside el arcángel San Miguel, príncipe de las 
mihcms angélicas, protector del Israel y de la iglesia cristiana militante 
(73). Con la diestra blande la espada y alza, con la otra, un escudo circular 
con las iniciales Q.S.D. (QUIS SICUT DEUS, ¿Quién como Dios?) Se 
exorna con coraza, faldellín, borceguíes, manto rojo con vueltas verdes y 
casco con cimera y plumas de los mismos colores. Se cree que fue él quien 
envió las plagas sobre los egipcios, separó las aguas del mar Rojo, guió al 
pueblo a través del desierto y lo condujo a la tierra de promisión. El será 
quien, al recibir la orden del Señor, mate violentamente al Anticristo en 
la cima del monte Olívete, y quien dará la voz para que los muertos resuci-
ten. 

Otros dos ángeles, en un plano inferior, acompañan a San Miguel La 
indumentaria de ambos es semejante. Sobre la túnica de estampación 

(70) Sal 140,2. 
(71) HALL, James: Diccionario de temas y símbolos artísticos. Madrid, 1987, págs. 168-169 
(72) FERGUSON, George: Signos y símbolos en el arte cristiano. Op. cit., pág 64 

CHEVALIER, Jean y Alain GHEERBRANT: Úiccionano ae los strhhows. Op. cit., pág. 

(73) Dan 12, 1-3. 



floral, por cuya abertura lateral asoma la pierna, se ajusta la sobretúnica 
dorada y estampada también con flores. El ubicado a la izquierda porta 
un cirio encendido que representa las enseñanzas y plegarias constantes 
de la Iglesia o recuerda a Cristo resucitado en la Pascua (74). El otro, 
situado a la derecha, es un principado. Ofrece un cetro entre sus manos, 
pobre imagen de las grandezas de la tierra frente a la majestad infinita 
(75). Obviamente, estas tres esculturas expresan la omnipotencia divina. 

El cuarto y último grupo angélico, situado en el lado opuesto del 
ático, está presidido por el arcángel San Gabriel, Fortaleza de Dios, que 
enarbola una rama de azucenas en la mano izquierda y apoya la otra sobre 
el pecho en inmaculado.gesto. Se viste con peto azul ajustado con lazo 
rojo, faldellín verde claro, borceguíes azules y cofia sobre la sienes. 

Más abajo, completan la trilogía celeste, otros dos ángeles que se 
cubren con túnica y sobretúnica. Y despliegan, al igual que los anteriores, 
sus grandes alas de plumas multicolores. El ángel que posa a la derecha de 
San Gabriel ostenta una palma dorada, que prefigura el triunfo de la 
Resurrección de Jesucristo al terminar el drama del Calvario (76). Y el 
otro, que corresponde al coro de las Dominaciones, exhibe sobre un cojín 
rojo una corona imperial que manifiesta la victoriosa presencia de Cristo, 
ya que El es como una corona sobre la cabeza de los elegidos (77). Razón 
por la que estos tres ángeles manifiestan la glorificación del Salvador. 

El programa iconográfico desarrollado en el retablo mayor del Salva-
dor alcanza su plenitud con la presencia del Padre Eterno que, desde el 
centro del ático, domina todo el conjunto. El todopoderoso, refulgente, 
está sentado sobre una nube tachonada por ocho querubines y flanqueada 
por dos ángeles tronos (78). Los ocho querubes, clara alusión al equilibrio 
cósmico, implican no sólo la Resurrección de Cristo, sino también la 
promesa de resurrección del hombre transfigurado por la gracia (79). La 
indumentaria del Creador es bastante significativa. Viste túnica gris y 
amplio manto púrpura, tonalidades que hablan de la inmortalidad y del 
poder de la divinidad (80). Su testa queda enmarcada por un nimbo 
triangular como materialización de la Trinidad Beatísima. Con su mano 

(74) FERGUSON, George: Signos y símbolos en el arte cristiano. Op. cit., pág 240 
CHEVALIER, Jean y Alain GHEERBRANT: Diccionario de los símbolos. Op. d t , pág! 

(75) MÁLE, Emile: Et Barroco. Madrid, 1985, pág. 261. 
(76) CHEVALIER, Jean y Alain GHEERBRANT: Diccionario de los símbolos Op 

cit., pag. 796. ^ 
(77) Ibidem, pág. 350. 
(78) HALL, James: Diccionario de temas y símbolos artísticos. Op. cit., pág 36 
(79) CHEVALIER, Jean y Alain GHEERBRANT: Diccionario de los símbolos Op 

cit., pág. 769. • 
^^^ (80) FERGUSON, George: Signos y símbolos en el arte cristiano. Op. cit.. págs. 219-



izquierda sostiene el cetro, signo de suprema majestad, como Sumo 
Hacedor de cielos y tierras. Y, finalmente, con la diestra nos indica el 
misteno central del retablo: La Transfiguración de Cristo en el monte Ta-
bor. 

En definitiva, el retablo mayor del Salvador de Sevilla es una de las 
obras más representativas del estilo dacostiano. En este ejemplar de la 
retablística sevillana de la época de Carlos III, Cayetano de Acosta, sin 
renunciar a la estética recocó, recupera, como elemento de sostén la 
columna corintia estnada. De esta forma, preludia ya la transición al 
neoclásico, al acentuar el carácter arquitectónico de tan ingente máqui-
ns. 

En la ornamentación escultórica del conjunto destacan, por sí mis-
mos, los distintos grupos angélicos. Resulta tan sugestiva la simbólica 
apancion de estos personajes celestes que podríamos decir, sin duda 
alguna, que Acosta ha desarrollado en madera todo un tratado de angelo-
logia (81). Dentro del programa iconográfico expuesto merece especial 
mención el coro de arcángeles, aunque lógicamente están efigiadas las tres 
jerarquías celestes del pseudo Dionisio Areopagita (82). Como es sabido 
las cuatro triadas angélicas aluden a la Omnipotencia de Dios y a su 
acción creadora, redentora y glorificadora. 

U devoción a los arcángeles es propia de la Contrarreforma. Son 
ellos los únicos seres celestes que han adoptado forma individual con 
caracter y atributos específicos (83). Su belleza andrógina es propia del ser 
peiferto. El Apocalipsis menciona "siete ángeles que estaban en pie delan-
te de Dios , pero la Iglesia no reconoce sus nombres (84). 

La denominación de los arcángeles es, pues, bastante confusa En los 
textos sagrados, admitidos por la Iglesia Católica, no constan más que tres 
nombres: Miguel, Gabriel y Rafael. Hay otro, Uriel, que se menciona en 
d tercero y cuarto libro de Esdras, que sólo es admitido por la Iglesia 
Oriental. Los restantes, hasta completar el número siete, símbolo de 
plenitud y perfección, son apócrifos. Sus misteriosos nombres -Seathiel 
Barachiel y Jehudiel- suelen ser desconocidos por los fieles (85). 

Pío IV, en 1561, consagró las termas de Diocleciano, transformada 
en iglesia por Miguel Angel, a Santa María y a los siete arcángeles Más 
tarde, Roma, decidió, para corregir tal error, potenciar exclusivamente el 

^^^ (81) AUER, Johann: E! mundo, creación de Dios. Barcelona. 1985, T.III, págs. 451-

(82) MÁLE, Emile: El Barroco. Op. cit., págs. 261-281. 
If FERGUSON. George: Signos y símbolos en el arle crístiano.Op. cit., pág. 137. 
(o4) Ap o,2. 

RUIZ ALCÓN. M^ Teresa: Los Arcángeles en los Monasterios de las Descalzas 
Reales y de a Encarnación, p p c,t pág. 46. MANES MANAUTE, Antonio: Los ángeles 
del Hospital del Pozo Santo de Sevilla. Sevilla. 1988. ""seies 



culto de los tres primeros (86). Sin embargo, el interés que suscitó esta 
iconografía propició su rápida difusión por toda Europa a lo largo del siglo 
XVII. Curiosamente, en el retablo mayor del Salvador falta entre los 
citados arcángeles, Barachiel, Bendición de Dios, que se caracteriza por 
llevar flores en la sobrefalda (87). Con ello, se confirma una tradición 
sevillana que llegó hasta nuestros días, ya que en el cortejo simbólico del 
Santo Entierro de Cristo figuraban también arcángeles no bíblicos (88). 

Y nada más. Tan sólo debemos reseñar que este retablo, pieza prínci-
pe del arte hispalense en la segunda mitad del setecientos, ostenta en la 
mesa de altar un magnífico frontal de plata, semejante a los de la capilla 
Real de la catedral de Sevilla. Tan suntuosa pieza de orfebrería pertenecía 
a la Virgen de las Aguas del mismo templo. Razón por la que está 
ornamentada con símbolos marianos, castillos y leones. Fue ejecutado 
por Diego Gallego en 1705 y arreglado en la segunda mitad de aquella 
centuria por los Reciente. E)e ahí que combine la decoración floral en 
roleos con la rocalla (89). 

Juan Miguel GONZÁLEZ GÓMEZ 

(86) MÁLE, Emile: E! Barroco. Op. cit., pág. 262. 
(87) RUIZ ALCÓN, M® Teresa: Los Arcángeles en los Monasterios de las Descalzas 
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(88) Archivo de la hermandad Sacramental del Santo Entierro de Sevilla. Manifiesto 

que publica la Hermandad Sacramental del Santo Entierro de Nuestro Sr. Jesucristo, y 
María Santísima de Villaviciosa. Imprenta del Diario de Sevilla, 1848, págs. 6 y 7. 

(89) SANZ SERRANO, M^ Jesús: La orfebrería sevillana del barroco. Sevilla. 1976, T. 
II. págs. 303-304. 



LA CASA LONJA EN EL SIGLO XVIII 
Y SU CONVERSIÓN EN ARCHIVO 

GENERAL DE INDIAS 

Hace escasamente tres años, al conmemorarse el segundo centenario 
de la creación del Archivq General de Indias, vieron la luz dos trabajos 
referentes al tema que aquí nos ocupa (1). Ambos se fundamentaban en 
la bibliografía existente hasta el momento y en las fuentes documentales, 
mayoritariamente inéditas, conservadas en la mencionada institución. 
L ^ páginas que siguen tienen como fin principal, completar la informa-
ción entonces ofrecida, con objeto de tener una idea más precisa de la 
trascendencia de la operación, tanto desde el punto de vista de la rehabili-
tación del edificio, como desde la perspectiva de la archivística. 

La mayoría de las noticias y el plano que aquí se dan a conocer 
proceden de los fondos del Archivo Municipal de Sevilla, concretamente 
de la sección que habitualmente se denomina Papeles del Conde del 
Águila (2). Y es que el origen mismo de buena parte de la información que 
seguidamente se irá aportando se halla en el afán de conocimiento, en la 
preocupación por los asuntos culturales, de este singular mecenas de la 
Sevilla del si^o XVIII, que fue don Miguel de Espinosa conde del Águila 
(3). Personaje de reconocida erudición y gran bibliófilo -llegó a poseer 
una biblioteca compuesta por más de diez mil títulos entre impresos y 
manuscritos-, ocupó cargos en el gobierno de la ciudad, siendo archivero 
de su ayuntamiento, además de miembro destacado del círculo de ilustra-
dos que en tomo a don Pablo de Olavide se reunía asiduamente en los 
Reales Alcázares sevillanos para tratar de temas filosóficos, científicos y 
literarios, así como de las novedades editoriales de Francia e Italia (4). En 

(1) HEREDIA HERRERA, Antonia: La Casa Lonja de Sevilla en el Siglo XVIII. 
"Archivo Hispalense", n" 209, 1985. HUMANES BUSTAMANTE, Alberto: De la Real 
Casa Lonja de Sevilla al Archivo General de Indias. Catálago de la Exposición La América 
Española en ¡a Epoca de Carlos IIL Sevilla, 1985. 

(2) Véase COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: Guía del Archivo Munici-
pal de Sevilla. Sevilla, 1977. Pá^ . 28-29. 

(3) Agradezco a mi compañero y amigo Juan Carlos Hernández el haberme facilitado 
la localización de los documentos que aquí se comentan. 

(4) Al respecto véase AGUILAR PIÑAL, Francisco: Sevilla en el Siglo XVIH. Historia 
de Sevilla. Tomo IV. Sevilla, 1976. Págs. 253-254. 



este contexto no es de extrañar su interés por un tema de tanta trascenden-
cia para la vida cultural del país y tan representativo de la mentalidad 
iluminista del momento como fue la creación del Archivo General de In-
dias. 

Fue posiblemente en una de las tertulias antes mencionadas donde el 
Conde del Águila entabló amistad con Juan Bautista Muñoz, siendo tal 
vez el propio cosmógrafo mayor de Indias, quien explicaría a su contertu-
lio las dificultades que se le ofrecían para llevar a buen término el encargo 
que el rey Carlos III le había hecho de escribir la Historia del Nuevo 
Mundo, dada la dispersión de las fuentes a consultar. Con objeto de 
superar tales dificultades y de poner fin al estado de abandono de la 
documentación indiana del Archivo de Simancas, de la perteneciente al 
Consejo de Indias y de la correspondiente a la Casa de Contratación y 
Consulado en Cádiz y Sevilla, se había propuesto reuniría en una sola 
sede, clasificándola y ordenándola convenientemente (5). De tales tareas 
se encargaría, entre otros, Muñoz, quien debió tratar con el Conde de los 
problemas que tal labor conllevaba. Éste debió comprender desde el 
principio la magnitud y trascendencia de la operación, pidiendo al cosmó-
grafo información al respecto, ofreciéndole además su ayuda y consejo no 
sólo en dicho asunto, sino en cuantos temas bibliófilos se le ofreciesen. Tal 
intercambio amistoso puede suponerse a partir de la carta de 11 de febrero 
de 1784, en que Muñoz pide al Conde del Águila la devolución de los 
papeles que sobre las obras de la Casa Lonja le había remitido, así como 
"un manuscrito en folio en que se contienen los diarios i jomadas de los 
Reyes Católicos, por Galindez Caravajal (sic) i varias cartas de ilustres 
personages del tiempo del emperador Carios V". Por su parte Muñoz 
devolvía al Conde otro tomo de cédulas, cartas, etc., quedándose "con el 
Pedro Mexia". También le enviaba para que lo copiase "a su gusto lo del 
almirante Colón" (6). Las obras aludidas -evidentemente las de transfor-
mación de la Casa Lonja en Archivo de Indias-, no llegó a verlas finaliza-
das el Conde del Águila, pues fallecía aquel mismo año. No obstante, por 
curiosas e inexplicables razones, en la sección del Archivo Municipal que 
lleva su nombre, y como si de un silencioso homenaje a su persona se 
tratase, existe copia de buena parte de la documentación que tal operación 
originó. 

Pero no fueron estas labores de adaptación las primeras que durante 
el siglo XVIII se emprendieron en la Lonja. Con anterioridad a ellas y tras 
los terremotos que afectaron a la ciudad durante la primera mitad del 

(5) Sobre este tema consúltese ROMERO TALLAFIGO, Manuel: La Fundación del 
Archivo General de Indias: Fasio en la Historia Archivislica Europea. "Archivo Hispalen-
se" n° 207-208. 1985. 

(6) Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.) Sección 11. Papeles del Conde del Águila. 
Tomo 4, n° 13. 



setecientos, se acometieron en la Lonja diversas obras de reparación. Los 
daños más importantes fueron causados por el seísmo acaecido el primero 
de noviembre de 1755. Para inspeccionarlos y evaluar su reparación 
convocaron los Diputados del Consulado al arquitecto de la ciudad, 
Pedro de San Martín. Este giró visita a la Lonja en los días inmediatos al 
terremoto, presentando una primera apreciación el día 12 del citado mes 
(7). Trece días más tarde ofrecía un informe completo de los desperfectos, 
estimando que las obras a realizar sumarían 45.830 reales (8). Los daños 
fundamentales se localizaban en la bóveda de la escalera principal, cuyas 
comisas se habían quebrado, en la linterna de la misma, cuyos remates se 
habían desprendido, y en las pirámides de los cuatro ángulos del edificio, 
que se habían agrietado, abriéndose por completo dos de ellas. Además, 
señalaba la necesidad de poner dos paños de varandas en las arquerías 
superiores del patio, de restañar juntas de numerosos sillares, de reparar 
la puerta central de la fachada frontera al Hospital Real, de solar las naves 
superiores para evitar las filtraciones del agua que entraba en las galerías 
y de reparar el pavimento del piso bajo y las viviendas ocupadas por el 
personal del Consulado que residía en el edificio. 

Las labores de reparación se prolongaron durante más de un año, 
originándose a lo largo de las mismas diversos informes del arquitecto en 
las que señalaba el proceso seguido, así como los incrementos ocasionados 
sobre el presupuesto inicial (9). Fueron diversas tareas de cantería, enco-
mendadas al maestro Iglesias y no previstas -reparación de la puerta 
principal y de la escalera-, las que determinaron los aumentos (10). Tales 
labores, así como otros reparos de menor importancia, retrasaron las 
obras y la elaboración de las cuentas generales de los gastos, hasta el punto 
de que el 30 de marzo de l757 aún no se habían completado aquéllas, ni 
presentado éstas (11). 

Aunque el decreto para instalar el Archivo General de Indias en la 
Lonja sevillana es de noviembre de 1781, hasta tres años más tarde no se 
iniciará la rehabilitación del edificio (12). En enero de 1784, Juan Bautista 

(7) Archivo General de Indias (A.G.I.) Consulados. Lee. 209. 
(8) Idem. 
(9) A.G.I. Consulados. Leg. 210. 
(10) Idem. Para ahorrar dinero no se construyó la fuente propuesta por el maestro 

Iglesias. Este artista puede identificarse con el maestro cantero Juan Fernández de Iglesias, 
posiblemente hijo del que fue maestro mayor de obras de cantería del Cabildo eclesiástico 
hispalense, Lorenzo Fernández de Iglesias. Véase SANCHO CORBACHO, Antonio: Arqui-
tectura barroca sevillana del siglo XVIII. Madrid, 1952. Pág. 125. 

(11) A.G.I. Consulados. Leg. 211. 
(12) Para la ubicación del Archivo General de Indias se barajaron los nombres de 

Simancas, Madrid y Cádiz, además de Sevilla. La decisión se debe, en última instancia al 
ministro José de Gálvez. Véase ROMERO TALLAnGO, Manuel: La instalación del 
Archivo General de Indias en Sevilla: vicisitudes de un proyecto archivistico. "Actas de las 
I Jomadas de Andalucía y América". Tomo II. Huelva, 1981. 



Muñoz se encuentra en Sevilla con el fin de examinar el edificio y ver su 
adecuación al nuevo uso. En aquellos momentos el Consulado tenía en 
marcha algunas obras en la Lonja, destinadas a subsanar los deterioros 
que presentaba, muchos de ellos ocasionados por las lluvias del año 
precedente, si bien algunos daños eran más antiguos. Tales reparaciones 
eran diridigas por el arquitecto Manuel Núñez y consistían, principal-
mente, en la sustitución de los sillares deteriorados y en la construcción 
de una balaustrada, probablemente la que se indicaba como inexistente 
en el informe de Pedro de San Martín, en 1755 (13). Debido a las múlti-
ples ocupaciones de Núñez y por incumplimiento del contrato por parte 
de Francisco Riaño, encargado de extraer los sillares en las canteras de 
Jerez, las obras se prolongaron más de lo previsto, estando aún sin con-
cluir al decidirse, el 24 de noviembre de 1784, establecer el nuevo Consu-
lado de Sevilla en la planta baja de la Lonja (14). Posiblemente tales obras 
no se completaron, pues sus gastos correspondían al antiguo inquilino del 
edificio, el Consulado gaditano, a quien se había ordenado desalojarlo a 
la mayor brevedad. 

Cuando Muñoz pasa a inspeccionar la Lonja, conforme a la orden 
del ministro José de Gálvez de 23 de abril, lo hace en compañía de los 
arquitectos Lucas Cintora y Félix Carazas, es decir, no cuenta con Manuel 
Núñez, quien, como se ha visto, era maestro mayor del edificio. Es más, 
en el informe que Muñoz dirije al ministro, señalando las ventajas del 
edificio y su adecuación al fin previsto, se indica que tales maestros eran 
"los más haviles y autorizados de esta ciudad". Dichas palabras hay que 
entenderlas desde la perspectiva de un ilustrado como Muñoz, conocedor 
de la nueva orientación de la arquitectura española del momento y, por 
consiguiente, muy alejado de la corriente barroca tradicional a la que por 
formación y actitud pertenecía Núñez (15). 

(13) De algunas de estas reparaciones trata HEREDIA HERRERA, Antonia: Op. Cit. 
Págs. 38-39. Es bastante curioso que entre los documentos correspondientes a 1784 se inserte 
una copia del informe elaborado por Pedro de San Martín tras el terremoto de 1755. Esto 
parece confirmar que los daños y deficiencias observadas entonces, caso de las balaustradas 
inexistentes, aún no se habían subsanado. La copia de dicho informe aparece en A.G.I. 
Consulados. Leg. 312. 

(14) Su establecimiento originaria una serie de enfrentamientos entre las dos institucio-
nes residentes en el edificio. Véase FLORES MOSCOSO, Ángeles: Archivo General de 
Indias y Consulado de Sevilla: vecinos desavenidos. "Archivo Hispalense", n'^ 207-208. 
1985. 
Manuel Núflez pidió al Consulado que se gratificara su viaje hasta las canteras de Jerez, 
según correspondía a su cualificación profesional y en consonancia con lo que en ocasiones 
precedentes había percibido por visitas de inspección. A.G.L Consulados. Leg. 312. Carta de 
13 de noviembre de 1784. Los gastos totales de su desplazamiento a Jerez, según la cuenta 
que presentó el 30 del mismo mes y año, fueron 1.120 reales. 

(15) El maestro Manuel Núñez era hijo de Juan Núflez, quién hasta 1770 fue maestro 
mayor de la catedral sevillana y no al revés, como se ha dicho. Sobre aquél y su actividad 
profesional véase SANCHO CORBACHO, Antonio: Op. Cit. Pág. 229. 



La carta fechada el 8 de junio señala que para la adaptación del 
edificio a archivo solo habría que desalojar a las personas que habitaban 
la planta alta y devolver al conjunto su aspecto original, eliminando los 
"sobrepuestos demala obra", (16). En la misma idea se insiste en el 
informe de 4 de agosto, redactado tras repetir Muñoz la visita a la Lonja, 
en compañía de Carazas y Cintora (17). Conforme a ésta los arquitectos 
elaboraron un presupuesto de las obras, apuntando Muñoz los nombres 
de Blas Molner y Francisco Rosales, como maestros carpinteros encarga-
dos de la construcción de las estanterías para los documentos (18). 

Mientras se ocupaba de estos asuntos, Juan Baustista Muñoz no 
olvidaba el encargo de elaborar la Historia del Nuevo Mundo. Así, apro-
vechaba su estancia en la ciudad para visitar las bibliotecas públicas y 
privadas y los archivos conventuales en busca de materiales para su 
trabajo. De sus hallazgos y planes futuros daba cuenta asiduamente al 
ministro Gálvez, a quien también pedía cartas de presentación para 
continuar su labor en Portugal. En carta fechada el 8 de septiembre del 
mismo año comentaba la conveniencia de adjudicar, mediante subasta, 
las obras de albañilería de la Lonja, así como el error cometido en la 
medición de las estanterías, lo cual originaría una reducción del presu-
puesto. Para iniciar la construcción de éstas solicitaba que se le enviara 
cierta cantidad de madera de cedro y de caoba existente en el Arsenal de 
La Carraca, en tanto se recibía la procedente de La Habana. Con respecto 
a sus consultas en busca de fuentes originales para su Historia, comentaba 
que en el Archivo del Sacromonte de Granada había localizado los docu-
mentos que le faltaban sobre Vasca de Castro, además de un escrito de 
Calvete de la Estrella. "En la Biblioteca de la Universidad halle unos 
anales del Paraguay, desde 1632 hasta 1634, por un Jesuíta, y dos Gramá-
ticas, una de la lengua Guarany, por el Padre Blas Pretovio; y otra, de la 
lengua quichoa; todas tres obras inéditas y desconocidas". En Santo 
Domingo de Málaga había localizado los estatutos, actas y escritos corres-
pondientes al tercer Concilio de México, así como otros documentos 
sobre la historia civil y eclesiástica de aquel virreinato. En la misma 
ciudad había adquirido un tomo de "minutas originales de Cartas de 

(16) Carta de Juan Baustista Muñoz a José de Gálvez, fechada el 8 de junio de 1784 
A.M.S. Secaón 11... Op. Cit. Asimismo, A.G.I. Indiferente General. Lee 1853 Cfr HU-
MANES BUSTAMANTE, Alberto: Op. Cit. Pág. 74. 

(17) Sobre Félix Carazas véase SUÁREZ GARMENDIA, José Manuel: Arquitectura v 
urbanismo en la Sevilla del siglo XIX. Sevilla. 1986. Págs. 38-41. Con respecto a Lucas 
Cintora consúltese SANCHO CORBACHO, Antonio: Op. Cit. Págs. 257-259. Asimismo 
SAMBRICIO, Carlos: La Arquitectura española de la ilustración. Madrid, 1986, Págs 
318-319. Igualmente BERCHEZ, Joaquín: Los comienzos de la arquitectura acadérnica en 
Valencia: Antonio Gilabert. Valencia, 1987, Págs. 36 y 42. 

(18) Carta de Juan Baustista Muñoz a José de Gálvez, fechada el 4 de agosto de 1784 
A.M.S. Sección 11... Op. Cit. 



Estado, despachadas por nuestra Corte asu Embaxador en Roma desde 
1522 hasta 1528". Los dominicos de Osuna le habían regalado un "Arte 
de la lengua Tagala, escrito por los Padres Fray Francisco de San Josef y 
Fray Miguel Ruiz, de la misma orden... y la declaración sobre Apocalipsi 
del Venerable Ermitaño Gregorio López" (19). El 21 de septiembre con-
testaba el ministro Gálvez alegrándose portales hallazgos, refiriéndose, en 
otra carta de igual fecha, a las obras de la Lonja, señalando que estaba 
conforme con las propuestas y apuntando la conveniencia de emplear 
losetas de Málaga para el pavimento. Asimismo, indicaba que había dado 
orden para que desalojaran el edificio los inquilinos, con objeto de poder 
iniciar las obras a la mayor brevedad posible (20). 

A pesar de la prisa que Muñoz manifestaba por comenzar las obras, 
éstas no tendrían principio hasta el año siguiente. Previamente hubo que 
proceder a derribar los elementos que desfiguraban la obra original, tarea 
que se sacó a subasta con un pequeño pliego de condiciones. Éste hacía 
alusión a la eliminación de los añadidos, al cegamiento de diez ventanas 
y ocho puertas abiertas en la galería superior, a la construcción de un poyo 
para las estanterías, a los materiales que pasarían al asentista de la obra y 
al plazo de ejecución de la misma, que estaba previsto que se realizara en 
un mes, del 21 de febrero al 21 de marzo. Una vez cumplidas estas 
operaciones podía pasarse a las obras de rehabiütación del edificio. Para 
ellas había elaborado Muñoz, en colaboración con Cintora, unas precisas 
instrucciones que Humanes ha considerado casi como un pliego de condi-
ciones técnicas (21). La copia que de ellas se conserva en el Archivo 
Municipal, con ligeras variantes en su redacción con respecto a la original 
conservada en el Archivo de Indias, tiene la ventaja de incluir un pequeño 
plano, con el título Quarto Principal de la Lonja de Sevilla, que facilita 
la comprensión del proyecto (22). 

(19) Carta de Juan Bautista Mufloz a José de Gálvez fechada el 8 de septiembre de 1784 
A.M.S. Sección 11... Op. Cit. 

(20) En una carta fechada en Cádiz el 3 de diciembre Juan Bautista Muñoz comunica 
a José de Gálvez que durante aquel mes quedaría desocupada la Casa Lonja. El viaje a dicha 
ciudad estaba motivado por la inspección de los archivos de la zona. Entre ellos visitó el de 
Manna, conservado en la Isla de León, actual San Femando, que se encontraba en vergonzo-
so estado, pues comenta que de no ponérsele "remedio antes demucho sera un Archivo de 
Basuras". Carta de Juan Baustista Muñoz a José de Gálvez, fechada el 17 de diciembre de 
1784. A.M.S. Sección 11... Op. Cit. 

(21) HUMANES BUSTAMANTE, Alberto: Op. Cit. Pág. 76. Dichas instnicciones 
articulan adecuadamente las conclusiones y proposiciones establecidas en la carta que 
Mufloz dingió a Gálvez el 4 de agosto, tras visitar el edificio en compañía de Carazas y Cinto-

(22) "Quarto Principal de la Lonja de Sevilla". Sin escala. Tinta y aguada gris Con 
explicación. 290 X 2(X) mms. 
A.M.S. Sección 11. Papeles del Conde del Águila. Tomo 4, n° 14. 
U s instrucciones figuraron en la Exposición La América Española, en la Época de Carlos 
111. Sevilla. 1985. Pág. 163. n' 258. 
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Aunque las instrucciones están fechadas el 27 de abril de 1785 es 
evidente que responden a previsiones ya tomadas a raíz de la visita 
efectuada por Muñoz, Carazas y Cintora, en agosto del año precedente 
Las obr^ mas significativas consistían en la apertura o cegamiento de una 
sene de huecos -marcados con * y con O, respectivamente en el plano-
con objeto de hacer más funcional el conjunto. Así, se establecían ocho 
nuevas puertas, de las cuales las cuatro correspondientes a la salas de los 
ángulos noreste y sureste, señaladas con la letra D en el plano eran en 
realidad un cambio de emplazamiento, pues se procedía a centrarlas en 
los muros. Igual ocurría con las puertas de las salas noroeste y suroeste 
marcadas en el plano con los números 5 y 6. Con respecto al cegamiento 
de,vanos, este era sólo interior y venía determinado por la necesidad de 
emplazar las estanterías para los documentos. Se cerraban cuatro venta-
nas de fachadas norte y sur, tres huecos existentes en las galerías de 
Igual orientación y otros dos pertenecientes a la galería oriental Las 
restantes obras se encaminaban a subsanar los deterioros del edificio 
habiéndose comentado ya algunas de ellas (23). Así, se indicaba la conve-
niencia de completar algunas puertas y de eliminar "los entallados de mal 
gusto y los frontispicios pesados y ágenos" de otras varias. Para las bóve-
das dene^das del humo" se proponía continuar el sistema de limpieza 
que se había iniciado "a excepción de la que ha enlucido el ytaliano a la 
qual no se llegara hasta ver el efecto que haze pasado algún tiempo Las 
restantes se desollinaran o labraran usando deasperones en las mas puer-
cas y en los medios puntos javelcados. Finalmente se dara el baño de color 
de piedra, de tal manera que quede el color igual en todas las bobedas" 
Para aJgunos sectores del muro estaba previsto un enlucido imitando 
labor de cantería. Se pasaba después a precisar la forma, proporciones y 
matenales del zócalo que servía de asiento a las estanterías Éstas se 
descnbian con minuciosidad, comenzándose por el tipo y calidad de la 
madera de caoba, que debía ser semejante en "las pilastras, los pedestales 
los tn^ifos, los modillones, etc.". Se indicaba que "los ynstrumentos para 
esta labor han de ser los mas perfectos, el trabajo tal que se deje la obra de 
todo pî unto curiosa y acabada". Con la misma perfección deberían labrar-
^ las diez puertas, treinta ventanas y diecinueve mesas, así como dieciséis 
bancos de madera de cedro para las mesas y otros doce bancos de menores 
proporciones y uso vanado, los cuales se describen pomienorizadamente 
Por ultimo se señalaba que Blas Molner había hecho un modelo para las 
estontenas y que se encargaría de los aspectos arquitectónicos de las 
mismas, mientras las demás labores de ellas y del resto de los muebles 
serían realizadas por Francisco Rosales. 

Las obras se acometieron de inmediato, produciéndose en su trans-

(23) HUMANES BUSTAMANTE, Alberto: Op. Cit. Págs. 75-76. 



curso un cambio importante. Lucas Cintora, quien se encontraba al frente 
de las mismas, convenció a don Antonio de Lara, supervisor de los 
trabajos durante la estancia de Muñoz en Lisboa, de eliminar la división 
de las salas, con el fm de lograr un solo espacio en forma de U. Tal 
operación suscitó vivas polémicas y duras críticas, de las que se defendió 
el arquitecto con la publicación de su conocida Justa repulsa de ignoran-
tes y émulos malignos. Carta apologético-critica en que se vindica la obra 
que se está haciendo en la Lonja de Sevilla. Dicha obra, expresión de su 
profundo conocimiento del edificio y de la tratadística y clara manifesta-
ción del espíritu ilustrado, demuestra, como se ha señdado, un entendi-
miento muy actual de lo que es la recuperación de un edificio histórico, 
(24). Pero hasta que ésta se concluyera transcurrirían varios años. 

Mientras todo esto ocurría Juan Bautista Muñoz, el otro gran artífice 
de la conversión de la Casa Lonja en Archivo de Indias, explicaba; en un 
memorial fechado en Madrid el 16 de noviembre de 1785, la razón del 
encargo regio, los avatares de sus viajes en busca de información, la 
sistematización de las fuentes y el esquema final de la obra. Señalaba que 
era su propósito "escribir una Historia digna de este nombre i de la luz de 
estos tiempos" (25). Tales palabras evidencian su indiscutible condición 
de ilustrado, condición de la que participaba también Lucas Cintora y que 
hizo posible que se llevara a cabo el gran proyecto iluminista que fiie la 
creación del Archivo General de Indias. 

Alfredo J. MORALES 

(24) Idem. Págs. 60-61. 
(25) A.M.S. Sección 11... Op. Cit. 



JUAN BAUTISTA MUÑOZ 
Y LA CREACIÓN DEL HOSPICIO 

EN SEVILLA 

Desde el siglo XVI existen numerosos tratados en España que defien-
den las excelencias de los Hospicios para recogimiento de pobres y mendi-
gos. Asi, el del benedictino fray Juan de Medina, abad de la Orden en 
Salamanca, con el que, en 1545, honraba a Felipe II: La caridad discreta 
y algo después el del doctor Cristóbal Pérez de Herrera dedicado al 
monarca en 1598 intitulado: Amparo de lexitimos pobres y reducción de 
losjingidos. Mucho más tarde estos centros fueron objeto de atención de 
los Ilustrados como el P. Feijoo que en su "Teatro Crítico" defiende sus 
objetivos o como Tomás Anzano, conocedor a fondo de estas institucio-
nes al hater sido director del Real Hospicio de San Femando, que escribe 
y envía a Flondablanca en 1778 sus: Elementos preliminares para poder 
jormar un sistema de gobierno de Hospicio General. 

Pero junto a los defensores, los detractores que atacaban sus fines 
como estimulantes de la desidia, la ociosidad y la holgazanería al estimar 
que por su medio aquéllas casi alcanzaban la calificación de virtuosas 
tntre ellos el dominico tridentino fray Domingo Soto que impugnó ei 
recogimiento de pobres en su trabajo: Deliberatio in causa... (1) 

El siglo XVIII va a encontrar campo propicio para su fomento, 
creándose establecimientos de esta clase en casi todas las principales 
capitales del remo. Sin embargo fue la pugna entre defensores y detracto-
res la que en muchas ocasiones retrasó el establecimiento de alguno como 
es el caso de Sevilla. Aquí, donde existían antecedentes de centros pareci-
dos como el Colegio de los Toribios (2), la casa de Expósitos, el Hospital 
del Rey, el Hospital de San Bernardo, también se sintió la necesidad de 
fundar un Hospicio dentro de los nuevos aires ilustrados que pretendían 
recuperar mediante el trabajo a los desocupados e indigentes, cuando 
ademas la proliferación de mendigos era quizá más notoria que en otras 
ciudades. 

(1) Editado en Sevilla, 25 abril 1784. 
"Archivo Hispalense", la 



Alfonso Braojos Garrido ha estudiado el Hospicio sevillano Í3) anali-
zando las diferentes etapas de su formación, desde 1750 hasta su inaugu-
ración, finalmente, el 24 de julio de 1831 como resultado de una iniciativa 
privada frente a todos los intentos oficiales anteriores. Analiza Braojos el 
proyecto del marqués de Pozoblanco en 1745 que promueve su creación 
en el propio Hospital de la Sangre, seguido del de la Real Junta de Granos 
de Sevilla que consiguió el permiso real para llevarlo a cabo, sin que 
ninguno alcanzara a realizarse. Tras los nuevos intentos, en 1750, de 
Pedro Rodríguez Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, que replan-
tea la necesidad de reabsorber los mendigos como mal crónico y de 
combatir la ociosidad y después de la iniciativa de don Pablo de Olavide 
que obtiene de S.M., por una Real Provisión de 22 de agosto de 1769, 
licencia para destinar la ubicación de la institución en el colegio de San 
Hermenegildo que había pertenecido a los jesuitas (4), retoma el tema 
otro Asistente de la ciudad, Pedro de Lerena, que negocia para el edificio 
del Hospicio la casa de don Pedro Pumarejo (5) donde había estado 
instalada la Casa de los Toribios. 

Es en este momento de la historia de la génesis fundacional donde 
voy a detenerme. 

Se recabaron opiniones, vertidas en informes por escrito, de personas 
representativas de la ciudad, tanto seculares como eclesiásticas, así del 
presbítero José Olmeda y León (6), de don Femando de Socueba y 
Fustero, relator de la Real Audiencia (7), de don Cándido María Trigueros 
(8), de don Francisco Barreda y Benavides (9). 

Lerena envió el 16 de abril de 1784 a los informantes un cuestionario 
con 15 preguntas, partiendo de la delimitación de la institución que 
pretendía fundarse: habrían de admitirse mendigos de ambos sexos, tanto 
párvulos como adultos y ancianos, vagos inútiles para las armas o la 
Marina y mujeres ociosas y de mala vida, con un límite numérico de 800 
personas. Planteada así la admisión , las preguntas del cuestionario se 

(3) BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: El Hospicio de Sevilla fundación del reinado 
fernandino, "Archivo Hispalense", tomo LIX, 192, págs. 1-42. 

(4) Las Ordenanzas que se llegaron a redactar en tiempos de Olavide aunque no 
tuvieron efecto se conservan en el Archivo Municipal de Sevilla, Papeles del Conde de 
Águila, tomo 30. 

(5) Pedro Pumarejo era comerciante vinculado al comercio colonial que al crearse el 
Consulado Marítimo y Terrestre en 1784 formara parte de su primera matricula, en el grupo 
de navieros. Fue también Diputado del común. 

(6) Sevilla 25 abril 1784. A.D.P.S. Hospicio, 331. 
(7) Sevilla 4 mayo 1784. A.D.P.S. Hospicio, 331. 
(8) Sevilla 14 de mayo 1784. A.D.P.S. Hospicio, 331. El informe original está en la 

Biblioteca Colombina, n° 138, varios, n° 16. Sobre la figura de Trigueros ha aparecido 
recientemente una monografía: AGUILAR PIÑAL, Feo.: Un escritor ilustrado: Cándido 
María Trigueros Madrid, 1987. 

(9) Sevilla 12 mayo 1784. A.D.P.S, Hospicio, 331. 



referían al tamaño y distribución del edificio con las diferentes dependen-
cias estimadas como precisas; a la separación a considerar, para evitar la 
comunicación de los jóvenes con aquellos otros grupos de malas costum-
bres; qué oficios y manufacturas habrían de establecerse y qué reglas y 
método para su enseñanza y con qué educadores; qué sistema de policía 
y ré^men interior; qué alimentación y vestuario; qué forma de atención 
médica; qué número de personas para la administración y gobierno y sus 
obligaciones; qué medios para la asistencia espiritual y qué sistema de 
dirección, individual o por medio de un órgano colectivo. 

Como el resto de los Hospicios que se crean en esta época se pretende 
la rehabilitación por medio de la enseñanza de la religión, de las buenas 
costumbres y del aprendizaje de algún oficio, suprimiendo los castigos 
corporales en el método educativo. 

Todos los informes fueron contestando pormenorizadamente, una 
por una, las preguntas formuladas. Quizá el que se tuvo más en cuenta fue 
el de don Cándido María Trigueros que fue remitido por el Asistente 
sevillano a Juan Bautista Muñoz (10) que, por esas fechas, se encontraba 
en Sevilla ocupado en la instalación del Archivo de Indias y del que se 
sabía que gozaba del favor real. 

El informe de Juan Baustista Muñoz fechado el 12 de junio de 1784 
dirigido a Pedro López de Lerena se nos ha conservado entre los fondos 
del Hospicio en forma de copia cosido al de Trigueros (II). 

Estima Juan Bautista Muñoz que la "educación menestral" que 
propone Trigueros se aparta bastante de la realidad (12). Este último que, 
según afirmaba, había examinado para realizar su informe más de cien 
escritos referentes a instituciones similares, entre las que se encontraba el 
Hospicio de San Sulpicio de París, consideraba que los artesanos que se 
proponen formar, al carecer de educación y de instrucción, se convierten 
"en meros copiantes y perpetuadores de unas prácticas imperfectas e 

(10) BALLESTEROS BERETTA. Manuel: Don Juan Bautista Muñoz. Dos facetas 
científicas. "Revista de Indias". 3. 1941. págs. 5-37. 

: Juan Bautista Muñoz: La creación del Archivo de Indias. "Revista de Indias" 4 
1941. págs. 55-95. 

7: Don Juan Bautista Muñoz: la Historia del Suero Mundo "Revista de Indias" 10 
1942. págs. 589-660. 

MURO OREJÓN. Antonio: Juan Bautista Muñoz: Las fuentes bibliográficas de la 
Historia delNuem Mundo. "Anuario de Estudios Americanos X". Sevilla. 1953. págs. 265-337. 

SERRERA RAMÓN. Ramón: Manuel José de Avala: un colaborador decisivo en el 
proyecto historiográflco de Juan Bautista Muñoz "Documentación v archivos de la coloni-
zación española". II. Madrid. 1980. págs. 253-263. 
^^^ (11) Informe de Juan Bautista Muñoz, Sevilla 12 de junio 1784. A.D.P.S. Hospicio, 

(12) En el Plan de enseñanza de Trigueros se incluía: la lectura a la perfección, el estudio 
del catecismo, la "cortesanía", la escritura con perfecta ortografía y puntuación, gramática, 
aritmética, química, geometría, dibujo, etc. 



incapaces de adelantar las artes". Sin embaído según criterio de Muñoz el 
nivel de las enseñanzas propuestas por Trigueros sobre Gramática, Arit-
mética, Química, Dibujo, etc. exigían unas aptitudes en los educandos y 
una preparación en los maestros difíciles de conseguir. Opinaba, pues, con 
un sentido muy práctico que teniendo en cuenta que la mayoría "de los 
menestrales tienen el arte solamente en las manos y no en el entendimien-
to" no resultaba adecuada "para una Casa General de caridad la enseñan-
za fundamental de semejantes teorías". 

En cuanto al aprendizaje de los oficios que Trigueros extendía a 
fábricas de porcelana, loza y metales, J. Bautista consideraba como útiles 
sólo los que contribuyeran al mantenimiento de la propia institución, así 
zapatería y sastrería, e incluso elaboración de tejidos "groseros" como 
linos, cáñamos, lanas, algodones. Esto no impediría que los más aventaja-
dos y con disposiciones suficientes pudieran formarse en otros oficios, 
fuera del Hospicio. Insiste en que el principal objetivo de esta obra pía es 
atajar la mendicidad y haraganería y prevenidas en los niños huérfanos. 

En cuanto a la Dirección del centro, frente a Trigueros, que da todo 
el poder a un director -aún contemplando la posibilidad de una Junta-, 
Muñoz opta en primer lugar por una Junta Superior de Gobierno que 
tenga en sus manos la resolución de todos los asuntos graves, integrada 
por representantes del clero, la nobleza y el comercio, quedando el direc-
tor como ejecutor de las decisiones de aquélla. 

Disiente Juan Baustista Muñoz de que los hospicianos sean curados 
de sus enfermedades dentro de la propia institución, debiendo, por el 
contrario, utilizar los servicios de los hospitales del exterior. También 
estima como excesivo el número de 139 empleados propuestos por Tri-
gueros para la plantilla del centro. 

Plantea Muñoz que los males que se pretenden remediar parten de la 
caridad mal entendida que mantiene un crecido número de pordioseros, 
corrompidos las más de las veces en sus costumbres, de aquí la convenien-
cia de instar paralelamente a los pudientes sobre el buen uso de la limosna 
y así hacer ver a los indigentes la dificultad de obtener recursos por esta 
vía y la imposibilidad de sustraerse al celo activo del gobierno que trata de 
acabar con ellos. 

Insiste mucho en la necesidad de borrar de los Hospicios la idea de 
presidios de culpados, eliminando opresiones y castigos, llevando a la 
práctica, dentro de aquéllos, el uso de la libertad e incluso de la disponibi-
lidad de dinero y de otros beneficios a que cualquier hombre de bien 
puede hacerse acreedor. La dulzura, el buen trato, no exentos de rigor y 
sobre todo de justicia, podían ser, junto con algunos otros estímulos, los 
medios para conseguir los cambios que se pretendían. 

A lo largo de todo el informe de Juan Bautista Muñoz impera un 
sentido racionalista y práctico alejado de cualquier utopía, falta de aplica-



ción, que contrasta con los proyectos imaginativos de la mayoría de los 
mformes y pareceres sobre el tema. 

La lucha iMco-eclesiástica sobre la aplicación de los fondos de obras 
p m que había impedido progresar los proyectos anteriores, dilató una vez 
mas, en tiempos de Lerena, la fundación del Hospicio en Sevilla que al fin 
respondería d impulso de un vecino y comerciante, Juan Eloy Soret 
instalándose frente al convento de religiosas de Madre de Dios en 1831 ' 

Antonia HEREDIA HERRERA 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

HISTORIA 

A B A D CASTILLO, Olga: "Sevilla esperaba volver a su pasado esplendor ame-
ricanista". 
El IV centenario del Descubrimiento de América a través de la prensa 
local. 
"El Correo de Andalucía", 12 abril 1988. 

AGUILAR, José María: "Manolo Bejarano, un capataz de Triana". 
Perfil biográfico, de Manuel Bejarano, trianero de la calle Pureza y 
capataz desde el año 1940 hasta 1970. Recuerdos y evocaciones de una 
larga vida coft-adiera. 
"ABC", 15 a 17 marzo 1988. 

AGUILAR, José María: "La Hermandad de Triana cumple ciento sesenta v 
cinco años". 
U Hermandad del Rocío de Triana es la sexta en antigüedad entre las 
filiales de la matriz. La fiindaron dos manriqueños vecinos del barrio 
"ABC", 14 abril 1988. 

ALVAREZ PÉREZ, Alberto: "Sevilla, romance de Samana Santa". 
Reflexiones sobre nuestro peculiar modo de entender la pasión muer-
te y resurección de Cristo. 
"El Correo de Andalucía", 12 marzo 1988. 

ANCLADA, Francisco: "La primera biografía de Don Bosco en castellano 
se escribió en Sevilla". 
En 1884, el hoy beato Marcelo Spínola publicó la primera biografía 
castellana de San Juan Bosco. Comentarios a la obra y admiración de 
don Marcelo hacia la labor salesiana. 
"El Correo de Andalucía", 31 enero 1988. 



ARCINIEGAS, Germán: "Sevilla 92". 
Recreación literaria de la Sevilla del descubrimiento. 
"El Correo de Andalucía", 28 abril 1988. 

BARRERA, Luis: "Medalla conmemorativa en homenaje el duque de Te-
tiián tras la toma de la ciudad". 
Celebración en Sevilla de la conquista de Tetuán por O'Donnel. A 
propuesta de los empleados de la hacienda sevillana se hizo una meda-
lla conmemorativa. 
"El Correo de Andalucía", 3 enero 1988. 

BARRIOS, Manuel: "Elfalso inquisidor". 
Alonso Pérez de Saavedra, hábil falsificador de documentos se hizo 
pasar en Sevilla por Inquisidor General. Diversas anécdotas. 
"ABC", 3 y 10 enero 1988. 

BARRIOS, Manuel: "Una viuda de alivio". 
A la muerte de don Rodrigo su viuda, Egilona, se casa con el hijo del 
triunfante Musa Ibn Nusayr. Divertidas anécdotas de esta relación. 
"ABC", 17 de enero 1988. 

BARRIOS, Manuel: "Boceto en el Alcázar". 
Anécdotas e historia sobre el rey Pedro I de Castilla, más conocido 
popularmente como "el cruel" o "el justiciero". 
"ABC", 24 enero 1988. 

BARRIOS, Manuel: "Recuerdos del campamento". 
A raíz de la publicación del libro de don Enrique de la Vega Viguera 
titulado "Estampas Militares Sevillanas", el autor evoca anécdotas de 
"la mili". 
"ABC", 14 febrero 1988 

BARRIOS, Manuel: "Curas precursores". 
Los curas avanzados no son patrimonio exclusivo de nuestros días 
pues ya en siglos pasados se dieron casos de cura obrero, cura casado, 
etc... 
"ABC", 21 febrero 1988 

BARRIOS, Manuel: "Páginas de una historia". 
Desde los romanos hasta Alfonso XIH, historias y sucedidos en Anda-
lucía, acompañadas de simpáticas anécdotas. 
"ABC", 6, 13, 20, y 27 de marzo 1988 

3, 10 y 17 de abril 1988 



BARRIOS, Manuel: "Un falso médico en Sevilla". 
El bachiller Juan Méndez Nieto, llegado a nuestra ciudad hace más de 
cuatrocientos años, timó a todos haciéndose pasar por médico titula-
do. 
Falleció en Cartagena de Indias tras una vida aventurera. 
"ABC", 24 abril 1988 

BELLO, Eduardo: "Un recorrido por los Descubrimientos". 
El 20^de abril de 1992 se inaugurará la Exposición Universal bajo el 
lema "La era de los descubrimientos". Emplazamiento y configuración 
física del recinto. 
"Diario 16", 10 abril 1988 

BENÍTEZ, José Manuel: "«Sobresaliente» en caridad". 
Con motivo de la muerte del Padre José Luis Diez se evoca su vida 
siempre dedicada al servicio del prójimo. En Sevilla creó la Congrega-
ción Mariana de los Javieres de la que luego salieron como frutos la 
Hermandad y Cofi-adía del mismo nombre y la Ciudad de los Mucha-
chos. 
"ABC", 14 marzo 1988 

BENJUMEA FERNANDEZ D E A N G U L O , José M ^ : "Cuatrocientos millones para 
la catedral". 
Sobre la aportación que tres ilustres sevillanos: Ildefonso Marañón, 
Francisco de Paula Recur y Tomás Ybarra González hicieron a la 
Exposición de 1929. 
"ABC", 9 abril 1988 

BORBUJO Juan Manuel: "La Maestranza y sus plazas de Toros". 
Raíz de la fiesta de los toros, orígenes de la Real Maestranza de 
Caballería e historia y vicisitudes de los diferentes cosos levantados por 
el Ayuntamiento, extramuros del Arenal. 
"El Correo de Andalucía", 17, 19, 20, 21 y 22 de abril 1988 

BRETÓN BESNIER, Jaime: "La gran lección". 
Llegada de la Semana Santa y comportamiento ciudadano. Conductas 
reprochables. 
"ABC", 25 marzo 1988 

BRETÓN BESNIER, Jaime: "Sevilla viva". 
Ante la próxima Feria de Abril, llamamiento a los sevillanos para un 
comportamiento ciudadano. 
"ABC", 17 abril 1988 



BURGOS Antonio: "Sevilla, embrujada por la Feria". 
Mágica recreación de la Feria de Abril. Aspectos y elementos impres-
cindibles. 
"ABC dominical", abril 1988 

CARBALLO, Carmen: "La Giralda, escenario de un espectáculo de luz y so-
nido". 
La tradición del "Regocijo de luminarias y ministriles" arranca del año 
1403. Desde 1799, Sevilla no celebraba este festejo popular que ahora 
el cabildo catedralicio ha recuperado. 
"El Correo de Andalucía", 9 abril 1988 

CARRASQUILLA PEREA, José G . : "En la Hiniesta se encuentra el original de 
Estrella Sublime". 
La cofradía de San Julián guarda en sus archivos la partitura de la 
famosa marcha del maestro Farfán. Puntualizaciones sobre su dedica-
toria. 
"El Correo de Andalucía", 27 marzo 1988 

CASCALES, Antonio: "Viajar y Contar". 
Continúa esta serie periodística sugiriendo rutas turísticas por los pue-
blos de nuestra geografía: Salteras, Arahal, Bollullos de la Mitación y 
Cuatrovitas. 
"Diario 16", 22 enero 1988 

19 y 26 febrero 1988 

CASTILLO M A R T O S , Manuel: "Aproximación al culto de la Virgen en Se-
villa ". 
Orígenes de esta devoción, fiestas dedicadas a su culto y presencia en 
los Via Crucis. 
"ABC", 17 al 22 marzo 1988 

C O L Ó N , Antonio: "Semana Santa del recuerdo". 
Serie periodística en la que se evoca la Semana Mayor de otros años. 
Anécdotas e historias confradieras. 
"ABC", 23 a 25 febrero 1988 

CORBALLO, C . : "El palacio deAltamira estará a punto dentro de dos años". 
Con motivo de la restauración que se está practicando en el edificio se 
recuerda su historia y sus vicisitudes. 
"El Correo de Andalucía", 7 febrero 1988 

CRIVELL, Carios.: "Canorea cumple treinta años de empresario de la 
Maestranza ". 



Desde 1959 Diodoro Canorca viene ocupándose de organizar el ciclo 
taurino abrileño. Recuerdos de las anteriores ferias. Las figuras del 
toreo más representativas de estos años. 
"ABC", 13 febrero 1988 

D I E Z BAENA Rafael: "La Semana Santa astigitana, con sus doce cofradías, 
una de las más interesantes". 
Su importancia radica tanto en el número de Hermandades, como en 
la riqueza de sus pasos y la gran categoría de sus imágenes. 
"ABC", 21 marzo 1988 

D I E Z - C R E S P O , Manuel: "Monardes a la vista". 
Se cumple el IV centenario de la muerte de Nicolás Monardes médico, 
científico, y botánico sevillano. Elogio de este padre de la farmacolo-
gía. 
"ABC", 23 enero 1988 

D Í E Z - C R E S P O , Manuel: "El santo tambor". 
Sobre la importancia del tambor en general y en nuestra Semana Santa 
en particular. 
"ABC", 5 marzo 1988 

D I E Z - C R E S P O , Manuel: "El maestro Otero". 
Elogio del sevillano José Otero, creador a fines del siglo pasado de una 
escuela de danza. Su tratado sobre bailes. Las sevillanas. 
"ABC", 12 marzo 1988 

D Í E Z - C R E S P O , Manuel: "Primavera sin sueño". 
En Sevilla la primavera se inicia cuando el Domingo de Ramos, Jesüs 
en la borriquita sale del Salvador. 
"ABC", 26 marzo 1988 

D U R A N , Emilio: "Sexta trabajadera". 
Evocación literaria de las vivencias de un costalero. Las noches de en-
sayo. 
"ABC", 25 marzo 1988 

ESTUDILLO, Federico P.: "Desde la capilla de la Maestranza". 
Vivencias del Capellán del coso sevillano con la gente del toro. 
"El Correo de Andalucía", 26 abril 1988 

FALCÓN M Á R Q U E Z , Teodoro: "Luminariasy músicas en la Giralda". 
Sobre los recibimientos que nuestra ciudad ha dedicado a sus reyes. La 
tradición de las luminarias. 



"ABC", 10 abril 1988 

FERNÁNDEZ JULBEZ, Salvador: "Comparsista y cofradieros". 
Los amantes de la Semana Santa son generalmente entusiastas segui-
dores del Carnaval gaditano y viceversa. Recuerdo de Enrique Martí-
nez Mayal, sevillano que le enseñó el amor a las cofradias. 
Vivencias comunes. 
"ABC", 17 marzo 1988 

FERNÁNDEZ JULBEZ, Salvador: "Calle Tomás de Ybarra". 
Establecimientos y personajes de la antigua calle de la Aduana. El bar 
de Vicente, la taberna, "el Tubo", el Pali, etc... 
"ABC", 12 abril 1988 

FERNÁNDEZ LÉRIDA, Amalia: "La lámpara del Coliseo, restaurada por 
Sevillana de Electricidad, fue colocada en el Lope de Vega". 
Con motivo de la restauración y nuevo destino de esta lámpara para la 
Exposición de 1929, se describe la majestuosa pieza. 
"ABC", 8 abril 1988 

FERNÁNDEZ V E G A , Manuel: "Manolo González". 
Nacido en Sevilla en 1929, debutó en el coso maestrante el 1 de julio 
de 1945. Recuerdo de la triunfante carrera de este torero recientemente 
fallecido. 
"ABC", 11 enero 1988 

FLORENCIO, M.J.: "Nerva". 
Desde que en 1933 el maestro Rojas compuso el pasodoble "Nerva", 
el tema se convirtió en elemento imprescindible de las buenas corridas. 
"ABC", 14 abril 1988 

GALÍNDEZ, Lorenzo: "La actividad filatélica en Sevilla despierta gran 
interés en ios aficionados". 
Dos focos concentran este hobby: el mercadillo de la Plaza del Cabildo 
y la sociedad Filatélica sevillana. Orígenes sevillanos del coleccionismo 
del sello. 
"El Correo de Andalucía", 13 marzo 1988 

GARCÍA CASAS, Julio: "Una ópera para Sevilla". 
En apoyo de un palacio de la ópera para nuestra ciudad. 
"ABC", 8 marzo 1988 

GARCÍA D E L A CONCHA, Federico: "La devoción de la doloroso en Sevilla". 
Origen y difusión, el auge del siglo XVL Su plasmación en los Via 



crucis y en las cofradías. 
"ABC", 18 a 22 marzo 1988 

GELÁN Femando: "Las fotografías sevillanas de un gran cofrade" 
fotográfica de Jesús Martín Cartaya 

especialmente dedicada a la Semana Santa. 
"El Correo de Andalucía", 2 enero 1988 

G E U N , Femando: "De San Marcos a Molviedro" 
cincuentenario de la fundación de la 

Hermandad de Jesús Despojado en sus Vestiduras se recuerda su histcí 
ild. 

"El Correo de Andalucía", 30 enero 1988 

GÓMEZ, José M^: "La Biblioteca colombina se inició con 20.000 voíúme-
En el patio de los naranjos de la Catedral Hispalense, se encuentra la 
bibhot^a creada por el hijo del almirante Cristóbal C¿lón. Las1mS>r-
tent^ donaciones de los reyes y sus principales tesoros. ^ 
t i Correo de Andalucía", 10 enero 1988 

""""''''"^^olgó al conde del Águila en la Puerta 

del Aguila, procurador mayor del cabildo municipal fue 
T l ^ afrancesado y traidor, siendo ajusticiado 
n ^ J L ^ ^^ Sus restos descansan en la parroquia de la Magdalena. 
"El Correo de Andalucía", 14 febrero 1988 

^^ ^^ celebración de 
La contienda originó la suspensión de la Feria abrileña, celebrándose 
únicamente la Fena de ganado y una corrida de toros. Proyectos para 
cambiar su emplazamiento. 
"El Correo de Andalucía", 24 febrero 1988 

"" problema 

U afición por los viajes se veía en parte ensombrecida por el temor a 
los mareos. ^ principal diversión de los sevillanos: los vaporcitos a 
aanlucar de Barrameda. 
"El Correo de Andalucía", 13 marzo 1988 



GÓMEZ, José María.: "La «Cruz de los Caballeros» una curiosa leyenda 
sevillana". 
El barón de Peña Nevada y el Conde de Montellano, se batieron en 
duelo en 1649 en el barrio de la judería por asuntos de amores. Sobre 
el monumento que recuerda el lance. 
"El Correo de Andalucía", 20 marzo 1988 

GÓMEZ, José María.: "Sevilla, primavera de 1526: boda de Carlos V e 
Isabel de Portugal en el Alcázar". 
Las concertaciones matrimoniales del emperador y la posterior elec-
ción como esposa de la dama portuguesa. El Alcázar como escenario 
del enlace. 
"El Correo de Andalucía", 10 abril 1988 

GÓMEZ, José María.: "El sueño frustrado de una gran Sevilla industrial y 
comercial". 
Breves apuntes sobre los años antecedentes a la Exposición Iberoame-
ricana de 1929. Inauguración de la muestra y posterior languidez de la 
ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 12 abril 1988 

GÓMEZ, José María.: "Ópera en el Lope de Vega y cartillas de raciona-
miento". 
Sobre la conflictiva primavera del año 1941: escasez de alimentos, 
estallido del polvorín de Santa Bárbara, suspensión de la Feria de Abril, 
etc... Mientras en el Lope de Vega discurría la temporada operística. 
"El Correo de Andalucía", 17 abril 1988 

GONZÁLEZ D E L PIÑAL, Francisco José: "Las bandas de música y las cofra-
días". 
Importancia de las bandas de cometas y tambores, en concreto, la 
municipal, la militar, la de la Cruz Roja y la del maestro Tejera. 
Historia de las mismas. 
"ABC", 8 a l i o de marzo 1988 

INIESTA COULLAUT-VALERA, Enrique: "Carta sevillana a los antiguos alum-
nos escolapios". 
Con motivo del centenario del colegio calasancio hispalense, llamada 
a todos los antiguos alumnos del centro, algunos de los cuales son hoy 
importantes personalidades de la vida pública. 
"ABC", 15 enero 1988 

LEÓN, José J.: "Ciudadsin Feria". 
Cádiz es una ciudad sin Feria y Sevilla urbe sin carnaval. Interrelacio-



nes complementarias. 
"ABC", 22 abril 1988 

M A R T Í N E Z VELASCO, Julio: "Evolución del Cortejo Nazareno" 
ttepas del pasado cofradiero y reconstrucción evolutiva de los cortejos 
nazarenos partiendo del siglo XVI. Orden de los mismos y ejemp o 
concretos de vanas hermandades cjcmpius 
"ABC, l i a 14 marzo 1988 

M E R C H A N D ÁLVAREZ: "LOS estudios jurídicos hispalenses" 
' Sanes de ^^ de Derecho ha conocido cinco 

Reflexiones sobre los de los años 1953 y 1965 
"ABC", 5 febrero 1988 

M O N T E R O GALVACHE, M . : "América en Rafael el Gallo" 
En una biografía que el escritor Enrique Vila publicó sobre "el Gallo-
queda claramente manifestada la predilección del torero por aquellas 

"El Correo de Andalucía", 23 marzo 1988 

M O N T E R O GALVACHE, F . : "Museo en movimiento". 
Sobre un discurso pronunciado por Joaquín Romero Murube en 1950 
glosando a los toreros. 
Reflexiones y elogios hacia los mismos. 
"El Correo de Andalucía", 20 abril 1988 

M O N T E R O GALVACHE, F . : "Convento con Juan Belmonte" 
Anécdotas de una visita que el escultor Sebastián Miranda hizo a un 
convento sevillano acompañando al diestro Belmonte. 
"El Correo de Andalucía", 24 abril 1988 

centros culturales y un diagnóstico uni-

En el si^o XXI Sevilla debería tener un Museo Marítimo, dada su 
cSnal inmemorial y con un centro universitario interna-

"ABC", 18 enero 1988 

O R T I Z , Femando: "Una visión critica de ¡a Feria de Abril" 
Esta fiesto popular es un compendio de los defectos dé los sevillanos-
ostentaaon, vano orgullo y gusto de aparentar 
"Diario 16", 19 abril 1988 



PAREJO, Emilio: "Canorca y Espartaco amos de la Maestranza". 
Desde hace treinta años Diodoro Canorea, manchego de nacimiento 
pero sevillano de adopción, es gerente de la empresa Pagés. Recuerdos 
de todos estos años. Los toreros. 
"Diario 16", 12 abril 1988 

PÉREZ GUERRA, Ángel: "El convento de los Remedios, rehabilitado por el 
Club 92 como sede propia y oficina informativa de la Expo". 
Con motivo de la restauración del ex-convento carmelitano se recuer-
da su historia y vicisitudes. Diferentes usos y destinos. 
"ABC", 4 abril 1988 

QUINTA, Salvador de: "Mantillas". 
Tradición semanasantera de la mantilla, en nuestros días felizmente 
recuperada. 
"ABC", 28 marzo 1988 

REQUENA, José María: "Entre la cera y el albero". 
Semana Santa y Feria de Abril, principales acontecimientos de la 
ciudad separados por un breve lapso de tiempo. Cambio de actitudes. 
"ABC", 5 abril 1988 

SoLis, Francisco: "El antiguo mercado de El Barranco dio vida a la zona ". 
En 1876 la fundición P. White y Cía. presentó el proyecto de construc-
ción de un mercado de pescados. Vida y actividad comercial del nuevo 
establecimiento. 
"El Correo de Andalucía", 30 marzo 1988 

TRILLO D E LEYVA, Manuel: "La huella del 92 en Sevilla". 
Importancia de la Exposición de 1929 en relación con la transforma-
ción de la estructura urbanística de la ciudad. 
"Diario 16", 10 abril 1988 

V E R A - F A J A R D O , Gonzalo: "Un Rocío con Gines". 
Vivencias de un camino rodero a pie con la Hermandad de Gines. 
Agradecimientos a sus miembros. 
"ABC", 29 abril 1988 

VIGUERA, Valentín: "El Superior General de los Salesianos, un testigo de 
nuestro siglo"". 
Con motivo de la visita de don Vigano a Sevilla, se evoca su vida, 
entregada a difundir el mensaje de Don Bosco. 
"ABC", 12 marzo 1988 



YBARRA H I D A L G O , Eduardo: "Una obra de caridad desconocida de Don 
Miguel Manara". 
Don Diego Carrillo de Mendoza es acogido por su yerno el benefactor 
Mañara cuando le sobrevino la ruina económica. 
"ABC", 3 abril 1988 

J.M.G.: "El monasterio cartujo de las Cuevas se fundó en el año 1400". 
La imagen de la Virgen de las Cuevas se veneró primeramente en una 
ermita levantada en su honor, luego se estableció un convento francis-
cano en el lugar y finalmente el arzobispo Gonzalo de Mena funda el 
monasterio cartujo. Historia del mismo y visitas reales. 
"El Correo de Andalucía", 12 abril 1988 

REDACCIÓN: "Seis rutas para conocer la provincia en Semana Santa". 
Diferentes posibilidades turísticas por los pueblos sevillanos: el Aljara-
fe, las Marismas, la Sierra Norte, etc... 
"El Correo de Andalucía", 29 marzo 1988 

S.C.: "El Colegio Calasancio Hispalense de los Escolapios celebrará este 
año su primer centenario". 
A Francisco Clerde Margall se debe la fundación del centro. Edificios 
en los que ha estado ubicado y alumnos destacados. 
"ABC", 10 enero 1988 

S.A.: "La historia del tabaco en Europa nace en Sevilla". 
Sevilla como primer centro comercial con América. La instalación de 
la fábrica de tabacos y el trabajo femenino. Perspectivas para el futuro. 
"El Correó de Andalucía", 15 abril 1988 

S.C.: "La Hermandad del Cerro realizará su paso de misterio para salir 
el Martes Santo de 1989". 
La Cofradía saldrá con dos pasos: el de Misterio que está en proyecto y 
el de Palio ya en realización. Las túnicas. 
"ABC", 9 marzo 1988 

V.A.: "Especial Feria de Abril". 
Varios autores glosan diferentes aspectos de esta popular fiesta sevilla-
na: gastronomía, vestidos, casetas, etc... 
"Diario 16", 19 abril 1988 

V.A.: "Cuaresma '88". 
Separata especial, en la que varios autores glosan, en esteí tiempo 
cuaresmal diversos aspectos de nuestra Semana Santa: músicas, saetas, 
el via crucis de la Cruz del Campo, el estado de las cofradías, el año 



mariano, las dolorosas, etc... 
"El Correo de Andalucía", 21 de febrero a 27 de marzo 1988 

LITERATURA 

ALVAR, Manuel: "Antonio Machado y sus Poesías completas". 
Las primeras lecturas del poeta sevillano, recuerdo agradecido de las 
personas que se las facilitaron. Aún no hay, una edición completa de 
todas las poesías de Antonio. Machado. Veinte poemas desconoci-
dos. 
"ABC", 23 enero 1988 

BARRIOS, Manuel: "Las oscuras raíces de la saeta". 
Las distintas teorías sobre el origen de este canto a la pasión de Cristo. 
Discografía básica y antología de letras. 
"ABC", 26 marzo 1988 

BARRIOS, Manuel: "Los dos niños de Utrera". 
Recuerdo de los hermanos Álvarez Quintero con motivo del primer 
centenario del estreno de su opera prima "esgrima y amor" en el teatro 
Cervantes de Sevilla. 
"ABC", 31 enero 1988 

COLÓN, Antonio: "Julio Porlán y Merlo". 
Perfil de este sevillano nacido en la calle Jimios el 14 de agosto de 1915, 
hermano de Rafael Porlán poeta y escritor vinculado a la generación 
de 1927. 
"ABC, 23 enero 1988 

CORREAL, Francisco: "Del seguro en el ángulo oscuro". 
El Grupo Vitalicio celebró en el parque de M^ Luisa un homenaje a 
Bécquer, anunciando una aportación económica para su restaura-
ción. 
"Diario 16", 9 enero 1988 

CORREAL, Francisco: "Vaz De Soto: Paymago, Mulhouse y de nuevo Sevi-
lla". 
Este escritor onubense fuertemente vinculado a nuestra ciudad, regresa 
a ella después de vivir varios años en Francia. Aspectos de su obra. 
"Diario 16", 3 marzo 1988 



D I E Z - C R E S P O , M . : "Bécqueryel Carnaval". 
Visión melancólica de Gustavo Adolfo Bécquer sobre el carnaval de 
Madrid. Situación actual de las fiestas carnavalescas y elogio de la de 
Cádiz. 
"ABC", 13 febrero 1988 

MARTÍNEZ, Ezequiel: "Bécquer y Sevilla". 
Recuerdo de este romántico universal, nacido en el barrio de San 
Lorenzo, a través de sus versos. 
"El Correo de Andalucía", 17 febrero 1988 

M A R T Í N E Z VELASCO, Julio: "Recuerdo de Luis Fernández de Sevilla". 
El 16 de marzo de 1888 nacía en el barrio de San Lorenzo Luis 
Fernández García, autor prolífico que estrenó su primera comedia a 
los quince años. Evocación de su carrera de éxitos. 
"ABC", 4 abril 1988 

MARTÍNEZ VELASCO, Julio: "Centenario del primer estreno de los Álvarez 
Quintero". 
El 30 de enero de 1888 se estrenó en el teatro Cervantes, la primera 
obra de dos alumnos del Insituto San Isidoro que con el tiempo 
llegarían a ser populares comediógrafos. 
"ABC", 30 enero 1988 

PÉREZ G U E R R A , Ángel: "Rodríguez Sacristán y Cernuda: el psiquiatra y el 
poeta frente a frente". 
Estudio psicológico del poeta Luis Cernuda a través de su obra. La 
soledad y la angustia elementos claves. 
"ABC", 19 marzo 1988 

Q U I N T A , Salvador de: "Atención a un centenario". 
El estreno el día 30 de enero de 1888 de la obra "Esgrima y amor" va a 
ser el punto de partida de la brillante carrera literaria de los utreranos 
Joaquín y Serafín Álvarez Quintero. 
"ABC", 8 enero 1988 

V.A.: "Manuel Halcón, veinticinco años en la Real Academia". 
El 25 de diciembre de 1903 nace en Sevilla Manuel Halcón Villalón, 
hoy consagrado narrador y académico. Reflexiones sobre su vida y su 
obra. 
"ABC", 9 abril 1988 



ARTE 

BALBONTÍN, Tomás: "El resultado definitivo de los sondeos confirma que 
la Giralda no tiene cimientos y está "clavada" hasta los nueve me-
tros". 
Proceso de construcción de la torre almohade, y conclusiones del 
estudio que sobre el mismo se ha relizado. 
"ABC", 17 febrero 1988 

BERNALES BALLESTEROS, Jorge: "Gremios y nacionalidades en las Cofra-
días". 
Vinculación de los gremios con las Hermandades. Peninsulares y euro-
peas en las Cofradias e influencia de la carrera de Indias en las mismas. 
"ABC", 23 al 25 marzo 1988 

CARMONA, María José: "Las obras que se ejecutan en la Huerta del Rey 
están destrozando el conjunto histórico-artístico de los jardines de la 
Buharia". 
Estos jardines junto con los restos arqueológicos que alberga están 
declarados monumento histórico-artístico desde 1972. Hoy día están 
en trance de desaparición por la acción de la piqueta. 
"ABC", 13 abril 1988 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: "Oro y plata: arte de las cofradias sevilla-
nas". 
El gremio de plateros. Evolución, períodos de auge y decadencia en el 
uso de los metales preciosos. Recorrido por los artistas plateros más cé-
lebres. 
"ABC", 26 abril a 7 marzo 1988 

CORREA, Mar: "José Puente, pintor de sueños taurinos y estampas cos-
tumbristas". 
Aspectos del quehacer pictórico del autor de los apuntes al natural que 
ABC publica en sus páginas dedicadas a la fiesta nacional. 
"ABC", 16 abril 1988 

D Í E Z - C R E S P O , M . : "Meditación sobre las ruinas". 
Con motivo del comienzo de un nuevo año se evocan las ruinas 
antiguas de la ciudad contraponiéndolas con las nuevas creaciones ar-
quitectónicas. 
"ABC", 16 enero 1988 

D Í E Z - C R E S P O , M . : "Todo Martínez Montañés". 



Una visita al Museo del Prado de manos del genial imaginero tan 
vinculado a nuestra ciudad. 
"ABC", 16 abril 1988 

FERNÁNDEZ LÉRIDA, Amalia: "Lamentable estado de algunos pabellones de 
la Exposición Iberoamericana cuando sólo quedan cuatro años para 
1992". 
Sobre el deteriorado estado de los pabellones de Chile, Brasil, y Guate-
mala. Avalares por los que han pasado los 12 edificios sedes de pabello-
nes que quedan de los 117 que se levantaron para 1929. 
"ABC", 24 enero 1988 

GARCÍA, Pilar: "El Barroco sevillano, una etapa histórica con numerosas 
lagunas artísticas por dilucidar". 
Noticias de un ciclo de conferencias sobre Arte Barroco patrocinadas 
por el Dpto. de Arte d£ la Universidad Hispalense. Aspectos variados 
de este arte de la contrarreforma y el absolutismo. 
"ABC", 7 febrero 1988 

G E U N , Fernando: "Un siglo de carteles festivo-religiosos en Sevilla ". 
A raíz de una exposición se comenta la cartelística sevillana desde 1881 
hasta 1987". 
"El Correo de Andalucía", 12 marzo 1988 

G Ó M E Z , José María: "El Palacio del Ayuntamiento monumento histórico 
artístico". 
Las diferentes sedes del Cabildo municipal. Construcción del actual 
edificio y proyectos para el futuro. 
"El Correo de Andalucía", 3 enero 1988 

G Ó M E Z , José María: "La casa sevillana". 
La casa sevillana entendida como un modo de vida. Los espacios, la luz 
y la relevancia del patio; el trasplante a Hispanoamérica. 
"El Correo de Andalucía", 17 enero 1988 

GÓMEZ, José María: "Piezas prehistóricas y anterromanas en el Museo 
Arqueológico Provincial". 
Creación del museo, colecciones que la forman. Actividades actuales y 
perspectivas de futuro. 
"El Correo de Andalucía", 24 enero 1988 

G Ó M E Z , José María: "Quinientos años de la cerámica de Triana de estilo 
florentino". 
Origen del arte de la cerámica en Sevilla. 



La llegada a nuestra ciudad de Francisco Niculoso introductor de la 
técnica italiana de los azulejos de superficie plana. La Exposición de 
1929 como impulsora de los talleres ceramistas de Triana. 
"El Correo de Andalucía", 31 enero 1988 

GÓMEZ, José María: "Santa Marina, uno de los templos más antiguos e 
interesantes de Sevilla ". 
Desde 1936 está cerrada al público esta iglesia en la que confluyen 
variados estilos: románico, sarraceno y ojival. Hoy día dos Hermanda-
des se la disputan. 
"El Correo de Andalucía", 7 febrero 1988 

GÓMEZ, José María: "La iglesia y convento de San Jacinto necesitan una 
adecuada restauración". 
A mediados del siglo XVIII y gracias a la iniciativa de los dominicos se 
levantó este hermoso templo, centro del barrio de San Jacinto. Visión 
histórico-artística del edificio y lastimosa situación actual. 
"El Correo de Andalucía", 21 febrero 1988 

GÓMEZ, José María: "En Sevilla hay 120 edificios catalogados como 
arquitectura «regionalista» ". 
A principios del siglo XX se inicia una nueva concepción urbanística 
de Sevilla, debiendo incluir en ella el nuevo estilo regionalista. Princi-
pales muestras de éste. Aníbal González y Simón Barris los grandes im-
pulsores. 
"El Correo de Andalucía", 6 marzo 1988 

GÓMEZ, José María: "El Ayuntamiento emergió sobre las ruinas de un 
convento". 
En 1268, en unos terrenos donados por Alfonso X, se levantó el 
convento grande de los franciscanos. Labor asistencial, recinto que 
ocupaba el conjunto y aspectos artísticos del edificio. 
"El Correo de Andalucía", 27 marzo 1988 

GUTIÉRREZ, Alicia: "La Cartuja conserva 4500 piezas de producción pro-
pia ". 
En 1841 el Inglés Carlos Pickman fundó la fábrica de cerámicas de la 
Cartuja, hoy día y hasta que no se construya un museo, están en un 
precario almacén numerosas piezas de las cuales unas 500 poseen valor 
artístico. 
"El Correo de Andalucía", 17 enero 1988 

LÓPEZ, Antonio: "Los cimientos de la Giralda sólo tienen ocho metros de 
profundidad". 



Un estudio realizado por Vorsevi S.A. ha echado por tierra las leyendas 
que circulaban sobre su cimentación. Conclusiones de la investiga-
ción. 
"El Correo de Andalucía", 17 febrero 1988 

MACHUCA, José Félix: "Seis monumentos históricos restaurará ¡a Expo 
para Sevilla". 
Con motivo de su futura restauración se recuerda el pasado del teatro 
de Itálica, de la capilla de la Virgen de la Antigua, de los monasterios 
de la Cartuja, San Clemente, San Isidoro del campo y San Jerónimo de 
Bellavista. 
"ABC", 20 enero 1988 

MACHUCA, José Félix: "La « Virgen de Gracia» tabla de Juan Sánchez de 
Castro, restaurada por el taller de la Catedral". 
Esta tabla gótica es la más antigua de Sevilla; fue encontrada en 1878 
detrás de un altar de la iglesia de San Julián. Restauraciones y futura 
ubicación. 
"ABC", 16 marzo 1988 

MARTÍNEZ, Ezequiel: "Muriilo y Sevilla". 
Perfil biográfico de Bartolomé Esteban Muriilo. Obras localizadas en 
nuestra ciudad. Su casa-museo. 
"El Correo de Andalucía", 11 enero 1988 

MARTÍNEZ, Rosa M ^ : "Curra Márquez, una «trapera de lujo» que convier-
te en arte la ropa de hogar". 
Trayectoria artística de esta singular creadora. Tejidos y fuentes de ins-
piración. 
"Diario 16", 10 marzo 1988 

MUÑOZ, Rafael: "Carmen Márquez, gran pintora con predominio de los 
azules". 
El arte de esta pintora natural de Aracena pero vinculada a Sevilla por 
sus estudios. Personajes, motivos, colores y elementos de sus cuadros. 
"El Correo de Andalucía", 24 enero 1988 

M U Ñ O Z , Rafael: "Homenaje del pintor León Olmo al poeta Fernando Vi-
llalón". 
"Homenaje a Femando Villalón" es el título de un cuadro, que el 
pintor León Olmo, natural de Morón ha dedicado al insigne escritor 
sevillano. Reflexiones sobre las obras de ambos creadores. 
"El Correo de Andalucía", 31 enero 1988 



MUÑOZ, Rafael: "Ignacio Cortés, canto surrealista a la fantasía y el co-
lor". 
Comentarios y sugerencias en torno a la obra pictórica de este profesor 
de la Facultad de Bellas Artes. 
"El Correo de Andalucía", 5 febrero 1988 

M U Ñ O Z , Rafael: "José Pérez Conde y la esencia pura de la escultura anda-
luza". 
Perfil humano y artístico de Pérez Conde natural de Alosno pero 
vinculado en sus años de estudiante a nuestra ciudad. Su faceta como 
pintor. 
"El Correo de Andalucía", 21 febrero 1988 

MUÑOZ, Rafael: "El mundo cósmico y el realismo alucinante de Cristóbal 
Toral". 
Perfil humano-artístico de este maestro de la pintura contemporánea 
nacido en Torre-Alhaquime pero vinculado a Sevilla por sus estu-
dios. 
"El Correo de Andalucía", 6 marzo 1988 

MUÑOZ, Rafael: "El expresionismo fantástico del sevillano Francisco Bo-
rras". 
Comentarios en tomo a la obra pictórica de este sevillano catedrático 
y decano de Bellas Artes. El tema de la mujer. 
"El Correo de Andalucía", 13 marzo 1988 

MUÑOZ, Rafael: "Eduardo Naranjo, punto y aparte de las artes españo-
las". 
Reflexiones sobre el estilo realista tan característico de su obra pictóri-
ca. Su breve paso por Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 20 marzo 1988 

OTERO, José: "Coreografía de las sevillanas según el maestro Otero". 
Capítulo del "Tratado de bailes de sociedad, regionales españoles, 
especialmente andaluces, con su historia y modo de ejecutarios" publi-
cado en 1912, dedicado al baile de las sevillanas. 
"ABC", 16 abril 1988 

PASTOR, Manuel: "Un sorprendente criterio constructivo hizo posible la 
Giralda". 
Sobre los fundamentos técnicos de la Torre almohade. La importancia 
de sus muros de carga para contrarrestrar los empujes y pesos. 
"El Correo de Andalucía", 14 febrero 1988 



PÉREZ G U E R R A , Ángel: "Montes de Oca fue el más representativo imagine-
ro procesional sevillano del XVIII". 
Antonio Torrejón Díaz, en un reciente estudio ha rescatado la jjersona-
iidad de este importante imaginero, maestro de dolorosas. Sus obras. 
"ABC, 14 enero 1988 

PÉREZ G U E R R A , Ángel: "José Guerrero Lovillo, un jubilado que prepara 
tres obras fundamentales sobre arte andaluz". 
Reflexiones sobre la jubilación de este profesor, maestro de muchas 
generaciones. Trabajos sobre la mezquita almohade de Sevilla, el alcá-
zar y el scriptorium alfonsí pronto verán la luz. 
"ABC", 3 abrill988 

PÉREZ G U E R R A , Ángel: "Capilla de los Hurneros: un olvido en las obras del 
entorno monumental de la Expo". 
Enfrente de la Cartuja está situada esta capilla datada en el siglo XVIII. 
Su historia y posteriores restauraciones. 
"ABC", 19 abril 1988 

Ruiz T O R R E N T , Francisco J: "Nostalgias de un cartel de Feria ". 
Evocando el cartel del año 1948, del que es autor Gustavo Bacarisas, el 
autor recuerda las ferias de otros años. 
"ABC",21 abrill988 

TOBAJA VILLEGAS, Manuel: "Sobre la cronología y posible autoría de la So-
ledad". 
Desde que se realizó la imagen en el siglo XVI hasta 1985 se han 
llevado a cabo varias restauraciones. El escultor italiano Giacome 
Velardi, probable autor de la Señora de San Lorenzo". 
"ABC", 22 febrero 1988 

A.G.B.: "Los carteles de toros de la Feria, el toreo soñado del pintor 
Pedro Escacena ". 
Desde 1984 se encarga de la elaboración de los carteles de la Feria de 
Sevilla. 
Su inspiración currista. 
"El Correo de Andalucía", 22 marzo 1988 

REDACCIÓN: "Urbanismo recupera para Sevilla sus murallas islámicas". 
A raíz de la restauración realizada por el arquitecto José García-Tapial 
y el aparejador José M® Cabeza se recogen aspectos de la historia y 
construcción de las murallas que cercaron nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 4 abril 1988 



S.C.: "Con la fundición y el horno rehabilitados comienza el rescate de 
la Casa de la Moneda ". 
Con motivo de la restauración iniciada y que deberá concluir en 1990, 
se refieren los principales edificios a los que afectará. Niveles de actua-
ción. 
"ABC", 21 enero 1988 

José J. REAL HEREDIA 
Luisa ZAHINO PEÑAFORT 



CRÍTICA DE LIBROS 

AGUILAR PIÑAL, Francisco: Un escritor ilustrado: Cándido María Trigue-
ros. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987. 
370 págs. 8 láms. 24 x 17 cms. 

Es bastante probable que las envidias y los rencores literarios que 
tuvo que padecer a lo largo de su vida Cándido María Trigueros (1736-
1798), en especial durante los años de su etapa madrileña (1785-1798), 
amén de su condición intrínseca de ilustrado, hayan contribuido a enrai-
zar, casi desde su muerte, un cúmulo de juicios poco ponderados y menos 
equitativos sobre su vasta y variada producción intelectual. Ya ocho años 
antes de producirse su desaparición Juan Sempere y Guarinos -uno de sus 
primeros críticos- insertaba opiniones contradictorias en el tomo sexto 
(1789) de su Ensayo (1785-1789) al estimar sus obras "escritas general-
mente por ocasión, de prisa, y sin la lima necesaria" y reputar al autor, en 
cambio, como "uno de nuestros mayores sabios", cuyo reconocimiento se 
produciría "quando el tiempo y la ilustración borren las impresiones que 
han esparcido contra ellas la envidia y la maledicencia" (1). No cabe duda 
que los dos siglos transcurridos desde entonces han obrado en consecuen-
cia, pero no puede decirse lo mismo de la "ilustración" de nuestros 
estudiosos y críticos literarios, cuyos dictámenes se han reducido, salvo 
escasas excepciones, a la repetición machacona e insistente de unos pocos 
lugares comunes. 

Por esa razón Francisco Aguilar Piñal abre su libro con una Introduc-
ción (pp. 11-20) en la que se hace eco del estado de la cuestión. En ella 
plantea como causas fundamentales del desprecio de la crítica por Trigue-
ros, de una parte los prejuicios antineoclásicos sembrados en el siglo 
pasado, y de la otra la "indolencia acomodaticia" de los que prefirieron el 
camino más fácil y desdeñaron, por lo tanto, la labor investigadora previa 
y la lectura sosegada y atenta de los textos. Precisamente es ésa la razón 
primordial que le lleva a reivindicar para la historia de la Ilustración en 

(1) SEMPERE y GUARINOS, Juan: Ensaw de una biblioteca española de los mejores 
escritores del reynado de Carlos III. Madrid, Imprenta Real, 1785-1789, 6 vols., VI, págs. 
107-108. 



España a una de sus más cualificadas y complejas figuras y dejar para otra 
ocasión el enjuiciamiento de su estricta obra literaria. Parte para ello de 
un estudio cronológico de la b io^ f í a del autor y ofrece luego un panora-
ma objetivo de sus variados escritos literarios, muchos de ellos inéditos o 
desconocidos. Estos planteamientos primordiales, encaminados a desha-
cer errores heredados y a analizar las actitudes y las ideas reformistas 
ilustradas de Trigueros a través de sus textos, tratados en el más estricto 
sentido documental, nos lo presentan en esa hasta ahora casi ignorada 
condición de sabio enciclopédico, aplicado tanto a temas científicos (se 
interesó por la física y por la química experimentales, por la botánica y 
por la geología) como a asuntos filológicos (poseía el francés, el inglés, el 
griego y el italiano; escribía a la perfección en latín, e incluso, se atrevió a 
componer una gramática hebraica), a una labor de apologista de España 
y a una múltiple y varia afición a la poesía, a la traducción, al teatro, a la 
crítica literaria y a la novelística. 

La primera parte del libro (pp. 21-113) está consagrada, como ya he 
indicado, a la biografía de Trigueros. En ella se incluyen por primera vez 
las partidas de bautismo (Orgaz, 8 de septiembre de 1736) y de defunción 
(Madrid, 20 de mayo de 1798) y se da cumplida cuenta de las diversas 
etapas de su vida con materiales extraídos de la correspondencia -conser-
vada en la Biblioteca Nacional, en la de la Academia de la Historia, en el 
Archivo Municipal de Valencia y en el Jardín Botánico de Madrid- y de 
sus escritos inéditos, tanto conocidos como desconocidos, custodiados en 
la Española, en la de la Historia, en la de Buenas Letras de Sevilla, en la 
Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander y en el Instituto del Teatro de 
Barcelona. El capítulo I abarca el período comprendido entre su naci-
miento (1736) y los primeros años de su establecimiento en Carmona 
como beneficado de San Bartolomé, gracias a su protector y mecenas, el 
obispo D. Francisco de Solís Folch de Cardona, elevado a la púrpura 
cardenalicia en 1756; su formación en leyes a cargo de Femando Cevallos 
y Mier (1732-1802) -quien años más tarde, desde su condición de jeróni-
mo, fustigaría las "demencias" del siglo ilustrado y atacaría la reforma 
eclesiástica en los seis volúmenes de La falsa filosofía (Madrid, Antonio 
de Sancha, 1774-1776), o "el ateísmo, materialismo y demás nuevas 
sectas" (2)- y en matemáticas, bajo la batuta de Domingo Morico, profe-
sor de ideas liberales y colaborador de Pablo de Olavide. Los capítulos II 
y III se ocupan de las relaciones de Trigueros con los estamentos culturales 
y con las personas de relieve de la Sevilla de la época: su ingreso (1758) 
como académico honorario de la de Buenas Letras, su labor erudita y 
crítica en el seno de dicha entidad, sus trabajos epigráficos y filológicos 

(2) Vid. AGUILAR PIÑAL. Francisco: Bibliografía de autores españoles del sislo 
Xl'IH. Madrid. CSIC. 1981,-1986. 4 vols. publicados, II, 2957-2991. 



-entre estos últimos, la publicación (1775) de los trece primeros versos del 
Cantar de Mío Cid (3)-, su apoyo a Olavide en la nueva orientación 
dramática de la literatura, su asistencia a la tertulia de los Reales Alcáza-
res, su amistad con Miguel Espinosa Maldonado -conde del Águila-, con 
Gaspar Melchor de Jovellanos y con Francisco de Bruna, oidor y regente, 
respectivamente, de la Audiencia. De modo especial se analiza su queha-
cer como socio (1778) de la Económica de Amigos del País, a la que 
prometió una traducción castellana de De re rustica de Columela que no 
llegó nunca a concluir y para la que compuso odas y algunos discursos, y 
se estudia el contenido de las Apuntaciones para el señor Cavanilles, de 
claro sentido apologético (4), relativas a la famosa réplica del abate valen-
ciano (5) al artículo "Espagne" publicado en 1782 por Nicolás Masson de 
Morvilliers en la Encyclopédie méthodique de Charles-Joseph Panckouc-
ke. 

Los últimos años de la vida de Trigueros, desde su traslado definitivo 
a Madrid (1785) hasta la fecha de su muerte (1798), época de su máximo 
desarrollo intelectual, son abordados en el capítulo IV. Francisco Aguilar 
Piñal plantea como hipótesis que su establecimiento en la Corte se debió 
a Pedro López de Lerena, ministro a la sazón de Hacienda, que habría 
premiado así los elogios hacia su persona contenidos en el poema La 
Riada (1784), y descarta a Jovellanos, más interesado por la traducción 
de Columela que dejó inacabada, y a Casimiro Gómez Ortega, que prefe-
ría que continuara herborizando en Carmona y enriqueciendo con sus 
descubrimientos los saberes del Jardín Botánico. Una vez afincado logró 
hacerse con una plaza de bibliotecario tercero (1785) de los Reales Estu-
dios, ascendiendo años más tarde (1789) a bibliotecario segundo con 
sueldo de doce mil reales y las lógicas envidias y animadversiones de los 
demás aspirantes; entre los que se encontraba Leandro Fernández de 
Moratín. Allí hubo de sufrir acusaciones de malversación de fondos y 
algún que otro disgusto serio, aliviado tal vez con los honores de su ingreso 
en 1792 en la Real Academia de la Historia, institución de la que se fue 
apartando progresivamente por tiranteces y enemistades con algunos de 
sus miembros. 

La segunda parte, que es la más extensa (pp. 115-325), afronta el 
estudio de la obra literaria. Está vertebrada también en cuatro capítulos. 
La abundancia de inéditos y la carencia absoluta de ediciones críticas, 

(3) Vid. AGUILAR PIÑAL, Francisco: "Cándido María Trigueros y el Poema de! Cid". 
Nueva Revista de Filología Hispánica, XXXIIl, I, (México, 1984), págs. 224-233. 

(4) Vid. AGUILAR PIÑAL, Francisco: "Trigueros, apologista de España". Boletín de 
la Biblioteca de Menéndez Pelayo, XLII, (Santander, 1965), págs. 63-85. 

(5) Observations de M. l 'Abbé Cavanilles sur I 'article Espagne de la Nouvelle Encvcto-
pédie. Paris, Alex. Jombert, MDCCLXXXIV. 155 pp. La trad. de Mariano Rivera apareció 
meses después en la Imprenta Real de Madrid. 



razones ambas de bastante peso, obligan al autor a echar mano de los 
juicios y pareceres del propio Trigueros sobre sus escritos. Acaso la condi-
ción atrayente de textos desconocidos sea suficiente para justificar con 
creces la prodigalidad con que en ocasiones han sido aducidos a lo largo 
del libro. En el capítulo I se aborda la contribución de Trigueros a la 
poesía del siglo Xviii y se demuestra cómo sus modelos ftieron siempre los 
clásicos antiguos y modernos, cuestión que le sitúa, ya en sus inicios, en 
la corriente neoclásica, muy alejado por lo tanto del tratamiento y de las 
maneras de compftner de los últimos epígonos del Barroco. Tras dar 
cuenta de las primeras poesías (piezas encomiásticas y de circunstancias, 
sátiras, idilios, traducciones e imitaciones de los clásicos) y apuntar sus 
posibles influjos (Garcilaso, Luzán, Montiano y Moratín padre) Francis-
co Aguilar , Piñal se ocupa de las Poesías de Melchor Díaz de Toledo 
(pseudónimo de Trigueros) aparecidas en Sevilla en 1776 -"más sátiras o 
censuras que anacreónticas" según el parecer juvenil de Meléndez Valdés 
y "execrables", a tenor de Menéndez Pelayo- y pone de manifiesto su total 
adscripción a las características del estilo rococó: el amor y el vino como 
elementos de referencia; preferencia por lo íntimo, pequeño y delicado; 
uso tópico de elementos mitológicos archiconocidos; presencia de un 
paisaje primaveral y plácido, exento de la más mínima violencia; dulzura 
de los sentimientos; simetría de los moldes estróficos con tendencia al uso 
del estribillo. Se detiene a continuación en las poesías filosóficas -los 
"versos filosóficos-" que aparecieron anónimos en Sevilla a lo largo de 
cuatro años (1774-1778) y proporcionaron a su autor notoriedad y relieve 
tanto en la ciudad como en la Corte, pues fue objeto tanto de reacciones 
favorables (López de Sedaño, Rodríguez Mohedano) como de virulentos 
ataques y descalificaciones: tal es el caso, entre otros, del terrible Juan 
Pablo Fomer -enemigo de Trigueros- para quien no pasaban de "versos 
alejandrinos en frigidísimo y barbarísimo romance" tan machacones que 
semejaban "al ruido que hace un mulo de Arévalo, o sea de la Laponia, 
cuando camina lentamente, bien cargado de barras de plomo, por una 
calzada" (6). Sin embargo, la primacía de Trigueros en este género -por el 
que se interesarán poco después Jovellanos y Meléndez Valdés- está hoy 
fuera de toda duda (7). 

Menos suerte le deparó su poema épico Las navas de Cortés, en 
ochenta octavas reales, compuesto para el certamen académico de 1778 
al que concurrieron cuarenta y tres poetas. Fue premiado el presentado 
por José María Vaca de Guzmán, quedando muchas de las otras piezas, 
entre ellas la de Trigueros ("Di Musa, cómo fueron abrasadas / por el Gefe 

(6) Juan Pablo Forner: Exequias de la lengua castellana. Madrid, Espasa-Calpe. 1967, 
pág. 184. Ed. de P. Sáinz y Rodríguez. 

(7) AGUILAR PIÑAL, F.: Vn escritor ilustrado.... pág. 152. 



español más animoso / las Naves, que en el mismo ser quemadas / dieron 
a España el triunfo más glorioso"), olvidadas en el archivo de la institu-
ción (8). Otro tanto aconteció con la Égloga pastoril sobre la vida del 
carnpo {MÍO), sobre la que F. Aguilar Piñal mantiene por ahora una 
atribución cautelosa (caligrafía, estilo), presentada al concurso de aquel 
año sin resultado positivo. Finaliza el capítulo con un breve estudio sobre 
los poemas ilustrados (que han corrido suerte diversa), con un apartado 
más pormenorizado dedicado al estudio de La Riada (1784), inspirado en 
los desastres ocasionados por la avenida del Guadalquivir (fines de di-
ciembre de 1783 y primeros días de enero de 1784) -fue célebre la réplica 
que bajo el título de Carta de Don Antonio Varas (1784) le dirigió 
Focner-, y con unas palabras sobre sus últimos poemas: la Oda consolato-
ria a Doña M.T.{\ 784), compuesta para su prima, la joven María Trigue-
ros Tabares (1766-1784), gravemente enferma, algunas traducciones, y el 
poema de Las Majas (1789), subtitulado "chusquiheroyco" y publicado 
bajo el pseudónimo de Melchor Mana Sánchez Toledano, objeto también 
de larga y apasionada polémica. 

Tras consultar todos los manuscritos y fuentes dramáticas el autor 
vertebra el capítulo II -"Teatro"- en cuatro apartados: tragedias, come-
dias, teatro menor y refundiciones. En el primero se ocupa, entre otras 
piezas, de la Necepsis (1763) -primera tragedia española representada en 
Madrid desde hacía dos siglos- de la Ciane de Syracusa (1767), de La 
Electra (1781), traducida del francés, de Ifigenia en Aulide (1788), refun-
dida de la homónima de Racine, de Los Theseides {\115), de la Egilona 
(1768), esposa de D. Rodrigo tomada como rehén por Abd Al-Aziz en la 
batalla de Mérida (año 712), y de El zar Pedro /// de las Rusias (s.a., pero 
tal vez posterior a 1789), de la que no ha quedado más rastro que el 
original manuscrito. Atención especial le merece El cerco de Tarifa 
(1768) -en endecasílabos asonantados-, tema tratado ya con anterioridad 
p)or Vélez de Guevara, Hoz y Mata y Antonio Zamora y continuado por 
Moratín padre, o Valladares, entre otros. Con esta tragedia Trigueros "se 
pone a la vanguardia de la renovación pretendida por el conde de Aranda" 
pues "al modificar la leyenda, sustituyendo el deseo de fama individual 
por el concepto ilustrado de bien común, se plantea el drama en un plano 
f)olítico y social, superando la finalidad de exaltación nobiliaria que tenía 
el mito en el teatro anterior" (9). Viene luego el apartado de las comedias: 
El tacaño (1763), donde el autor ridiculiza la avaricia, la pedatvteria y la 

(8) Vid. la muy reciente relación de RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LEÓN. María José: 
"Los manuscritos poéticos que concurrieron al certamen académico de 1778". en Varia 
Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz. Kassel, Edition Reichenberger, 1988. págs. 
579-594. 

(9) AGUILAR PIÑAL, F.: Un escritor ilustrado.... pág. 193. 



creencia en duendes. El gazmoño o Juan de Buen Alma (1768, pero 
corregida en 1775), imitada del Tartuffe (1669) de Moliere y delatada al 
Santo Oficio de Sevilla bajo la acusación de sátira atroz contra la devo-
ción, Don Amador (176S), traducción libre de L'indiscret'de Voltaire, y 
dos "comedias lacrimosas", ambas de 1774: Cándida o la hija sobrina, 
impresa más tarde con el título de El precipitado (Sevilla, 1785) -escrita 
en prosa- y Los ilustres salteadores, "comedia lastimosa, en cinco actos, 
en prosa", enmarcada en la Guerra de Sucesión, que ha permanecido 
inédita. Poca suerte tuvo con la representación poco decorosa que los 
actores hicieron de Los menestrales (1784), "comedia premiada por la 
Villa de Madrid, para representarse en el Teatro del Príncipe, con motivo 
de los festejos públicos que executa por el feliz nacimiento de los Serenísi-
mos Infantes Carlos y Felipe, y ajuste definitivo de la paz", que hizo 
exclamar al envidioso Tomás de Iriarte: "¡Oh, Menestrales, pieza insulsa 
y dura, /de invención tabernaria y arrastrada...!" y a un sonetista anóni-
mo: "Sois, Menestrales, pieza tan mezquina, / desaguisada, insulsa y 
fastidiosa / que, en vez de dar placer, causáis mohína" opiniones muy 
diferentes a la que plasmó en dos sonetos ("Tienen fina invención Los 
menestrales: / tienen sana y moral filosofía; / tienen mucha política del 
día / y caracteres tienen con mil sales") D. Joaquín Juan de Flores. F. 
Aguilar Piñal, que cita las opiniones nada favorables de Menéndez Pelayo 
("pieza insulsa y bárbara", "únicamente curiosa por sus pretensiones de 
drama social y un tanto democrático") señala en cambio su carácter 
innovador al ser la primera obra del teatro español que puso en escena "un 
conflicto social que la política ilustrada pretendía afrontar, precisamente 
en el mismo sentido del desenlace de la comedia" (10). La mayor parte de 
las comedias menores de Trigueros se han perdido. De las pocas conserva-
das sólo vio los honores de las prensas El pleito del cuerno (Córdoba, s.a.), 
"farsa cornuda compuesta por un cabrón" según el título que ha perdura-
do en uno de los manuscritos, escrita en octosílabos asonantados y con 
más de sainete que de entremés. Tal vez merezcan más la pena los 
"oratorios pastorales" imitados e inspirados en los homónimos de Pietro 
Metastasio (1698-1782): La muerte de Abel (\11?>), que conserva el mis-
mo título del original del abate italiano, el Endimion (1775, corregido en 
1776) y Las furias de Orlando (1776), que nada tiene que ver con el 
Orlando furioso que puso en escena Bances Candamo. El último apartado 
estudia las refundiciones de varias comedias de Lope de Vega, adaptadas 
por Trigueros a los gustos neoclásicos, lo que le convierten en el primer 
ilustrado que supo apreciar las excelencias del teatro del Fénix. 

El capítulo III -el más breve de los que conforman la segunda parte 
del libro- da cumplida cuenta de las obras en prosa -no todas son noveles-

(10) Ibidem.pág. 223. 



cas- que salieron de la pluma del beneficiado de Carmona. Algunas no 
han llegado hasta nosotros o se hallan en paradero desconocido. Tal es el 
caso de Las brujas (ca. 1798?), que no fue del agrado de Jovellanos, de los 
Apuntamientos literarios y de los seis tomos de La observadora. Muchos 
años después de su muerte apareció en el tomo segundo de las Memorias 
(1843) de la Academia Sevillana de Buenas Letras la Vida de Montiano, 
censurada en su tiempo por Campomanes. 

De mayor alcance y envergadura fue su continuación de la Calatea 
(1585) de Cervantes que, no obstante, había sido traducida y rematada 
aftM antes por Jean-Pierre Claris de Florian en su "román pastoral" 
intitulado Galatée de gran éxito y acogida en Francia, a pesar de 
haber sido su autor víctica de la Revolución. Trigueros decidió refundirla 
otra vez al castellano y .triplicó su extensión original publicándola en 1798 
-cuatro partes, dos volúmenes- como Los enamorados o Calatea y sus 
bodas, un año después de haber aparecido la traducción que del original 
francés efectuó Casia Pellicer. Aunque no se trata de una obra modélica 
sí es "representativa de la evolución que se estaba produciendo en la 
narrativa española a fines del si^o XVIII" (11). Las últimas páginas se 
consagran a describir el contenido de Mis pasatiempos, "almacén de 
fruslerías agradables por el mismo continuador de La Calatea de Cervan-
tes", miscelánea que vio la luz en edición postuma (1804). 

Los escritos de crítica literaria son debidamente descritos, agrupados 
(disertaciones académicas, prólogos a sus obras, prensa periódica, cátedra 
de Historia Literaria de los Reales Estudios) y atendidos en el capítulo IV. 
Aunque Trigueros no compuso una poética específica sí redactó, en 
cambio, abundantes reflexiones sobre la poesía y sobre el drama. Defensor 
del uso de la rima en la primera y de la "unidad de interés" -"unidad más 
esencial en cualquier drama que ninguna otra"- en el segundo, consumió 
buena parte de su vida en hacer tragedias sometidas a los imperativos de 
la razón, con personajes modélicos y virtuosos, y comedias ridiculizado-
ras de los defectos comunes. Firmó también numerosas críticas teatrales 
de piezas de los autores del momento (Metastasio, Goldoni, Cañizares, 
etc.) con las iniciales E.A.D.L.M. (El autor de Los menestrales), y un 
Discurso sobre el estudio metódico de la Historia literaria (1790) que le 
sirvió para abrir con él los primeros ejercicios de la cátedra que desempe-
ñó, en colaboración con Miguel de Manuel, en los Reales Estudios de San 
Isidro. Varias páginas finales consagradas a sus teorías sobre la novela 
-"un medio entre la Historia y la Poesía"- y a afrontar la repercusión del 
prólogo del Teatro Español burlesco (1785, pero impreso en parte en 
1802) cierran este capítulo postrero, de gran importancia desde ahora 
para el estudio de la crítica literaria detsrglo Xviii. 

(ll)/Wí/em,pág. 255. 



Tres apéndices (pp. 327-358) [Correspondencia entre Cándido María 
Trigueros y Gregorio Mayáns y Sisear (1699-1781) -dos misivas del 
primero y sus respuestas-; el prólogo a las refundiciones teatrales de 
Trigueros que escribió Juan Domingo de Gironda (Cádiz, 21 de octubre 
de 1807); y la répica al Suplemento al artículo Trigueros (1790) redactado 
por Juan Pablo Forner (1756-1797)] y el obligado y útil índice onomástico 
(pp. 359-370) ponen broche de oro a esta valiosa aportación, en forma de 
monografía, a la historia de la literatura española de la época ilustrada. 

José CEBRIÁN 
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