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PRESENTACION 

Era por los primeros días de septiembre de 1963. Acababa de in-r 
corporarme a la cátedra de Sevilla, me sentía en todo un recién llega-
do, y acepté con gusto la invitación que me hizo la Universidad Hispa-
noamericana de La Rábida para dar un curso sobre pronunciamientos 
militares, sociedades secretas o algo por el estilo, ya no recuerdo bien. 
Era una buena forma de ir tomando contacto con mis nuevos y futuros 
compañeros. Sí recuerdo la impresión que me produjo la finura del 
paisaje rabideño, una finura que me hizo comprender mejor que nun-
ca la poesía de Juan Ramón. Un paisaje penetrante, y sin embargo 
casi metafísico por la propia parvedad de elementos físicos en que se 
apoyaba: un mar que casi no era mar, una tierra que casi no era tierra, 
en temblorosa indecisión. Todo cuando acababa de llegar de mis tie-
rras galaicas, con sus poderosos promontorios y sus rías suculentas. Y 
las puestas de sol, las famosas y sangrientas puestas de sol de La Rábi-
da. Cuando en otras partes se apagan el cielo y la tierra, allí se encien-
den en rojos incomprensibles que nacen o que mueren —eso nunca se 
sabe— en la barra de Saltés. 

Viene todo a cuento porque en uno de aquellos atardeceres san-
grientos comenzó a dejarse oír la música. Era el Concierto n." 4, en 
Sol mayor, de Beethoven. Hubiera jurado que el pianista era Emil Gi-
lels. Comenzar a a sonar la música y dirigirme hacia la fuente que la 
producía fue todo uno: jamás he sabido permanecer indiferente a su 
reclamo. Abrí la puerta y me encontré frente a un hombre todavía jo-
ven, de recia humanidad y poblado bigote, que se le ensanchaba cu-
riosamente todavía un poco más cuando sonreía, como ocurrió en 
aquella ocasión. Se me presentó con una sola palabra: «Octavio». Ha-
bía oído hablar de Octavio Gil Munilla, había leído varios de sus tra-
bajos, comenzando por la tesis sobre las Malvinas, sabía que era Vice-
rrector de aquella Universidad. Pero hasta el momento no habría teni-
do ocasión de conocerle. Desde entonces, la puesta de sol en La Rábi-
da. el cuarto Concierto de Beethoven y Octavio Gil Munilla han que-
dado para mí indisolublemente unidos. Ya sé que se trata de una aso-
ciación estimativa alógica, que decía Freud; pero la vida está llena de 
asociaciones estimativas alógicas, y esta, bien mirado, no es mala. 



Días más tarde, ya en Sevilla, Octavio fue mi mentor, mi cicero-
ne, mi guía, mi presentador. Me habló, uno por uno, con certeros jui-
cios, muchos de los cuales aún recuerdo, de quienes iban a ser mis 
compañeros. Me aconsejó sobre muchas cosas que debe hacer o no 
debe hacer un catedrático de Universidad. Hasta me ayudó, corre-
teando por las calles de Sevilla y por las agencias inmobiliarias, a bus-
car un piso. Creo que nunca le he agradecido lo suficiente todo eso. 
Pero entretanto aprendí a conocerle. 

Octavio Gil Munilla es un hombre entero y enterizo, hecho de 
una sola pieza. Si tratamos de desglosarlo en elementos componentes, 
nos equivocamos. Y, sin embargo, hay en él dos ingredientes en lo. 
que se refiere a su naturaleza geográfica, que se han fundido, no en 
una simple unión o yuxtaposición, sino con la radicalidad de una com-
binación química. Es navarro de nacimiento, y navarro de La Ribera, 
que es lo más navarro de la cabeza a los piés que se puede ser. Se le 
nota a las leguas que es navarro, y él mismo presume de que se le 
note. No abdica un ápice de su condición, y no abdicará jamás. Sin 
embargo, se ha entrañado profundamente con Sevilla, hasta hacer de 
ella su segunda naturaleza (en el sentido etimológico de la palabra), 
ha estudiado con amor temas sevillanos —ajusto cuando empiezo estas 
líneas acabo de leer un artículo suyo sobre «La utopía del cambio en 
la Sevilla del Trienio Liberal»—, y se ha dedicado y dedica a investi-
gar con el rigor, la tenacidad y el sentido del detalle escrupuloso y pre-
ciso que siempre le han caracterizado, el origen de los nombres de sus 
calles. 

Los viajes a su Tudela natal —por lo menos én los veinticinco 
años y pico de que puedo dar fe— han sido sorprendentemente pocos. 
Y cuando alguna vez se lo reprochaba, me respondía invariablemente 
—sobre todo en los primeros años, cuando tal vez me suponía insufi-
cientemente aclimatado—: «es que esta es la mejor tierra del mundo». 
Que es lo que piensan muchos sevillanos, pero se lo callan, por defe-
rente respeto a los que no lo somos. Octavio no es sevillano, y no tie-
ne por qué obrar con esos respetos. Ha venido a Sevilla hace cuarenta 
años, para quedarse, y con todas sus consecuencias. 

También puede hablarse de dos Octavios, aunque en sentido no 
objetivo, porque uno de ellos resulta ser falso, por lo que se refiere a 
su imagen: el aparente y el real. Su carácter entero y macizo, su fran-
queza, su afán de ir directo a las cosas y de cantar las verdades tal 
como él las siente y sin pelos en la lengua, puede producir a quienes 
no le conocen de cerca —e incluso a personas dotadas de la mejor vo-
luntad—, una impresión de lo que no es. Es la imagen, que la persona 
de carne y hueso ha tenido que sufrir muchas veces, del Octavio Gil 
Munilla intransigente, intolerante, impKJsitivo, del «sostenella y no en-
mendalla». Hay que acercarse más para darse cuenta de su capacidad 



de escuchar hasta el final a quien tiene que decir algo en contra de sus 
opiniones o de sus más profundas convicciones. No abdica, pero es-
cuha, dialoga, tolera. 

En este sentido, por profundamente humano y por historiador, es 
Octavio Gil Munilla un buen comprendedor. He de confesar que po-
cos juicios sobre las personas me han parecido mejor pensados —y 
más prudentes— que los suyos. Muchas veces no comparte, pero com-
prende. Y porque comprende admite. Ha tenido que ceder muchas 
veces en la vida, porque la vida, y más la universitaria, está llena de 
cesiones; pero lo ha hecho con elegancia, con absoluta dignidad, sin 
perder el tipo en ningún momento. Y Octavio, aunque hombre de. 
temperamento, de personalidad fuerte, si se quiere arriscada, no es 
«peligroso» ni puede serlo: se le vé venir, se advierte a las claras por 
dónde va y a dónde va. Un antiguo discípulo me lo dijo un día: «no 
engañó jamás a nadie». No engaña, no finta, no disimula, no manio-
bra, va por derecho. A veces, aunque no muchas, por prudencia, pue-
de no decir lo que piensa; pero jamás dice lo que no piensa. 

Su carácter comprendedor —^prefiero aquí la palabra a «compren-
sivo»— le ha permitido encontrar a los mejores colaboradores y ha sa-
bido crear una escuela de enorme fecundidad, que ha tenido tiempo 
de dar sus frutos, y aún seguirá dándolos, porque Octavio Gil Munilla 
continúa dirigiendo trabajos de investigación de alta categoría. Quizá 
precisamente porque comprendió y toleró, su escuela ha multiplicado 
el ámbito de su dedicación sectorial. Y esa multiplicación le ha permi-
tido dirigir los primeros trabajos de historia «no clásica» o «no tradi-
cional», en nuestra Facultad. En este sentido, ha sabido ser el primero 
de los «modernos». La historia demográfica, la historia social, la histo-
ria económica, la historia de las mentalidades han contado entre sus 
discípulos los primeros cultivadores. 

Cuarenta años de cátedra universitaria han dado para mucho en 
el campo de la docencia. Octavio Gil Munilla ha visto desfilar docenas 
de promociones de estudiantes, desde las reducidas de los primeros 
tiempos hasta las masificadas de los finales, desde el ambiente familiar 
y un tanto destartalado de la calle Laraña hasta las vastedades —con 
todo cada día más insuficientes— de la Fábrica de Tabacos. Vicerrec-
tor de la Universidad Hispanoamericana de La Rábida, más tarde Di-
rector del Colegio Universitario, miembro destacado de la Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos y director de la Revista de Indias, lo 
suyo no fueron, sin embargo, los cargos. Ni los ambicionó, ni, por las 
sinrazones que hayan operado, se pensó demasiado en él para ocupar-
los. Lo suyo ha sido más bien el trabajo callado y eficaz. Ha creado 
más escuela de cuanto él, tal vez pudiera suponer. Ha ideado, estimu-
lado, apoyado, aconsejado, sin imponer. Tiene un especial sentido de 
la organización y cooperación. En los últimos años quiso refugiarse. 



con su Departamento, en el viejo edificio de la antigua cárcel de la Fá-
brica de Tabacos, como para estar más en familia con sus colaborado-
res. Y supo montar aquello con un gusto muy especial, no exento de 
sentido del humor. Imprimió su sello personal, y ese sello aún perma-
nece allí. Cuando la ley obligó a la fusión de Departamentos, todo el 
mundo siguió llamando a aquella parte «el Departamento de Don Oc-
tavio». Y por mí, que se lo sigan llamando durante muchos años. Los 
marchamos bien impresos tardan mucho tiempo en borrarse. 

Una cualidad que nadie puede negarle es la de su responsabilidad 
ante los alumnos. Ha sido un profesor exigente, pero, sobre todo, un 
profesor entregado. Preparaba a conciencia cada clase, y siempre se le-
vio preocupado por los planes y métodos docentes. Creo que fue el 
primero en emp ear el video en nuestra Facultad. Y la docencia, la 
distribución de asignaturas, el cuidado en la realización de los exáme-
nes —los famosos «exámenes de Don Octavio», extensos. Completos, 
aquilatados al máximo para conseguir el mayor grado posible de obje-
tividad— figuraron año tras año entre sus principales preocupaciones. 

Hombre de amplias y muy diversas lecturas, sorprende a veces 
con temas en que nadie le sabía impuesto. Con la misma facilidad im-
partía visiones señeras sobre una disciplina o una época, que descen-
día a la monografía especializada. Y esto, sin olvidar nunca el carácter 
universal de la Historia, que lo mismo traslucía al contenido desús 
programas que a la temática de sus cursillos. Hoy mismo, como Profe-
sor Emérito de nuestra Universidad, está impartiendo un curso deter-
cer ciclo sobre la China de Sun Yat Sen (algo que, a decir verdad, no 
es demasiado frecuente entre el profesorado español). 

Quizá la Universidad, en muchas ocasiones, no haya sido justa 
con él, aunque nadie niega, porque no puede, sus méritos, su inteli-
gencia organizadora y docente, su entrega eficiente durante más de 
cuarenta años de vida universitaria, a lo largo de los cuales Octavio 
Gil Munilla no quiso ser otra cosa —nada más y nada menos— que 
eso mismo: un universitario a carta cabal. Precisamente porque ama-
ba, y sigue amando, a la Universidad, vivió en ella momentos amar-
gos; también, es cierto, sus logros, cuando el trabajo desinteresado 
rendía sus frutos, que los rinde al fin y al cabo. 

Cuando una ley muy discutida dio lugar a la jubilación de Octavio 
como catedrático, en la plenitud de sus facultades físicas e intelectua-
les, a los miembros de su Departamento les faltó tiempo para solicitar 
su nombramiento como Profesor Emérito de la Facultad, solicitud que 
tuve la satisfacción de cursar y la alegría de ver concedida. Así Octa-
vio seguirá acompañándonos, para bien de todos, unos años más. No 
quiso homenajes de ninguna clase, por más que intentamos ofrecerie 
alguno. Su despedida, en forma de una lección final del Curso de Ex-



tranjeros, fue sencilla, como un acto más de una vida dedicada por en-
tero, generosamente y sin pedir nada a cambio, a la Universidad. 

Hay, sin embargo, una forma de homenaje que no puede recha-
zar por principios y en virtud de su propia naturaleza, porque es una 
obra científica, es un hacer historia, justo lo que él pidió siempre a sus 
discípulos. Gracias a Archivo Hispalense y a la excelente disposición 
de su Directora, es posible dar salida a este número homenaje a Octa-
vio Gil Munilla. Y nada más anunciarse la oferta de la Revista, que to-
dos agradecemos, el problema no ha sido la búsqueda de colaborado-
res, sino el número inusual de trabajos que espontáneamente se han 
presentado para rendir homenaje, de la única manera que él no puede 
rechazar, a «Don Octavio». 

Trabajos de muy diverso linaje, de muy variadas líneas de inves-
tigación, como símbolo de la amplitud enriquecedora a que antes me 
refería; pero todos ellos científicamente valiosos, contribución de ca-
tegoría a esa historia de Sevilla que Octavio Gil Munilla cultivó —y 
seguirá cultivando— a lo largo de su vida; y que son testimonio de una 
admiración y un afecto sinceros, de esos que no declinan con el tiem-
po. Para mí es un motivo de satisfacción, de particular alegría, que los 
miembros del Departamento quisieran hacerme presentador de este 
homenaje. He cumplido el encargo con mejor voluntad que acierto, 
pero esa buena voluntad es lo que, en nombre de todos, quiero ofre-
cerle de corazón, como prueba de lo que él siempre supo valorar más: 
la amistad, el compañerismo, el espíritu universitario. 

José Luis COMELLAS 
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M. VLPIVS TRAIANVS PATER 

En este homenaje a nuestro profesor D. Octavio Gil Munil.la 
nada parece más idóneo que rememorar aquí la figura de un ilustre 
antepasado nuestro, quién, a pesar de su trascendencia histórica y ser 
aparentemente conocido, plantea aún muchos, variados e imptirtantes 
interrogantes históricos. Nos estamos refiriendo a M. VIpius Traiunus, 
el padre del emperador homónimo; en cuyo análisis pretendemos 
aportar nueva luz y contribuir, en la medida de nuestras posibilidades 
y en la que permiten las fuentes, a desembarazar nuestro conocimien-
to del lastre de algunos erróneos lugares comunes. 

No es éste el lugar de insistir en que el proceso de romanización 
de nuestra región fue uno de los de más trascendencia y de más fruc-
tíferos y perdurables resultados experimentado por lo que hoy cono-
cemos con el nombre de Andalucía. En un análisis de este proceso tie-
ne plena virtualidad la realización de un estudio prosopográfico de 
este tipo, no únicamente por el análisis de las posibilidades de promo-
ción de la nobleza provincial, sino por el hecho de que el cursus de 
todo prestigioso procer romano, manifestado fundamentalmente a tra-
vés de la epigrafía, va más allá de la pura biografía y tiene el valor de 
servir de propaganda y autoafirmación del orden aristocrático roma-
no, al proponer como valores absolutos y modelo de comportamiento 
a imitar por la totalidad del cuerpo social las virtudes morales tradicio-
nales, que el ordo semitoríiis simboliza (1). 

Nada sabemos con certeza sobre la fecha de nacimiento de M. VI-
pius Tniinnus. pater: pero como el emperador Trajano había nacido 
en Itálica el 18 de Septiembre probablemente del año 53 (2), la fecha 
de nacimiento de su padre con mucha verosimilitud debería haber sido 
la de los años 25/30 del siglo I p.C., en pleno reinado de Tiberio; 

(1) G. ALFÓLDY: Individuíilitiil unJ Kolicktivnorm in Jcr Epigrapbik des ni-
mischcn Scnmorcnstandcs. Epigrafía c ordinc senatorio I. Tituli» 4. 1982. págs. M-53. 

C) R. S^•M^•. TmíIu>. Oxford - páu. not;. 



cuando la provincia Hispania VIteríor Baetica comenzaba a experi-
mentar las espléndidas consecuencias de las reformas de toda índole 
llevadas a cabo por Augusto (3). 

Por entonces, una vez concluido prácticamente el proceso de or-
ganizaaón política y administrativa de la Bélica por parte de Roma, la 
romanización, entendida como el complejo y paulatino proceso acul-
turador de asimilación de los modelos romanos y de integración de la 
Bética en el «Estado Mediterráneo» que irá a definir al Imperio, había 
alcanzado una fase avanzada de su evolución. Como consecuencia de 
estas transformaciones, de la extensión de los derechos ciudadanos de 
la expansión económica y de la gradual y profunda asimilación de los 
valores y la ideología romana, algunos de los provinciales mejor sitúa-' 
dos política, social, cultural y económicamente habían comenzado a 
intentar la aventura romana, emigrando a la capital del Imperio en 
busca de mayores posibilidades de promoción (4). Estos provinciales 
pertenecientes a las clases rectoras de los núcleos urbanos de la Héti-
ca, que identificándose plenamente con los ideales y principios del sis-
tema imperial, se habían beneficiado de la conservadora política so-
cial implantada por éste, seguían un modelo de comportamiento que 
como veremos, también habrá de ser pronto el de la familia de los V7-
pn Traiani. 

En un texto de los Breviarii ab Vrbe condita de Eutropio (5) sólo 
se explícita que el Emperador Trajano nació en Itálica, y no se dice 
nada del lugar concreto del nacimiento del padre. Sin embargo, el ori-
gen también italicense de este último parece obvio, máxime si conoce-
mos la trayectoria y vinculaciones familiares (6). 

Como confirmación contamos además con la mención de un M 
Trahius en un mosaico posiblemente de época augústea hallado en el 
area del foro de la antigua Itálica, como resultado de unas excavacio-
nes de urgencia llevadas a cabo en Agosto de 1984 (7). El texto,frag-
mentario, fue reconstruido por nosotros de la siguiente manera: 

« « ^ GARCÍA: Aspectosccnom,-
c«s de Id política de Augusto en la Bética. «Habis» 16. 1985, págs. 277-299 

(4) Es el paradigmático caso de la familia de los Annaei cordobeses 
(5) EUTROPIO 8.2. 

' • ' • apiano. //H.V. .̂ S V en el va citado EU-
I K U r l ü 8.2. 

(7) F. DE AMORES CARREDANO y J.M. RODRÍGUEZ HIDALGO PaW-
R I T r n o 549-1564; A. CABALLOS 
r%7 ^ tardonepubHcana .Habis . , 18-19, 
m '' •nscnpdón italicense de Trahius, .Gerión» 4, 



M. TRAHIVS C(aii) F(ilius) PR(aefectus ?, 
-aetor?) AP(ollini?, -ollinensium?) [templum?) 

/ DE STIPE IDEMO(ue) CAVL(as) [d(e) 
s(ua) p(ecunia) f(acienda ?) c(urauit) ?] 

El personaje es el primer miembro de la familia y posible antepa-
sado del emperador Trajano del que tenemos noticia. En nuestro artí-
culo (8) proponíamos dos hipótesis, entre las muchas posibilidades 
existentes, para completar el stemma familiar, rellenando los huecos 
existentes entre las dos generaciones conocidas de la familia: 

a/ C. WBYS 

c - w n s I imJnSiC. f. 

r - h " 
Evns?«mu? Kwn^cf..fr.9. mu? 

I*? it'iimiims? ? 

Rvns'iwns? iifi^...? Kvns'muK; m. 

K WB'mUV^ w-

b/ t « m 

vns? H ' U B I S , P . 

ilns? • nlw? 

l l t ? Í»OT5«1JIIS> m. 

n vm'muMs, m-

(K) Cfr. b nota anicrior. A el remitimos para el desarrollo de la problemática 
planteada por el estudio del texto. 



Váisánen (9) hizo un amplio estudio sobre los V7p//, concluyendo 
que los portadores del gentilicio eran posteriores a Trajano, a cuya fa-
milia, o a familias colaterales, deben el nombre. Los VIpii del esta-
mente ecuestre habrían tenido un gran papel en la propagación del 
gentilicio. La zona de primera difusión de esta familia supone un área 
muy extensa, abarcando Italia central, Hispania, Africa, la costa dál-
mata y el oriente griego. 

Para nuestros VIpii Traiani solamente en las Historiae abbreuia-
tae de Aurelius Victor (10) se indica un lugar de procedencia concre-
to, refiriéndose a la última origo: «VIpius Traianus, ex urbe Tuderti-
na, VIpius ab auo dictus, Traianus a Traio paterni generis auctore uél 
de nomine Traianipatris sic apellatus,...». J. Schiumberger (11) corri-
gió «ex urbe Tudertina», referente a la ciudad de Tuderen la Umbría, 
por «ex urbe Turdetana». Pero esta hipótesis, aunque pudiera ser pro-
bable, es criticada por Váisánen (12) por contradecirse con otra afir-
mación del mismo Schiumberger de que el autor del «De Caes.» solía 
dar los nombres geográficos en forma detallada, y no de una manera 
tan genérica, tan obsoleta administrativamente hablando, y tan mal 
delimitada como era la de citar la Turdetania. 

Syme (13) creyó que Tuder había sido efectivamente el lugar de 
procedencia de los VIpii italicenses, apoyándose también en el estudio 
del gentilicio Traius, tal vez de origen ilirio, en la etimología de «VI-
pius» (14), y en el parentesco con los >4e/;/que, a su vez, eran origina-
rios del Piceno. 

Parece muy probable un origen centroitaliano para la familia del 
emperador italicense. Con respecto a Tuder (la actual Todi), aunque 
para nosotros muy hipotéticamente, tal vez (15) el autor de la tan dis-
cutida cita dedujera de una cuidadosa investigación con documenta-
ción inasequible a nosotros este origen tudertino (16). 

(9) M. VÁISÁNEN: Su una Gens Romana: gli «Ulpii». Helsinki, 1979. n." 1. 
págs. 16-21. 

(10) 13,1. Obra tradicionalinente conocida como el Líber de Caesaribus. 
(11) J. SCHLUMBERGER: Dic Epitome de Cucsurihus. Untcrsuchungcn yur 

hcidnischcn Gcschichtsschreibung des 4. Jh. n. Chr.. Munich - 1974. pág. 81. 
(12) VÁISÁNEN. op. cit-, pág. 17. nota II y pág. 19, nota 17. 
(13) R. SYME. op. cit.. págs. 30; 31. nota 1; 34; 233; 595; 603 y 604. nota 8; 664; 

785-786 y 792 s 
(14) De origen osco-umbro. según J. BONFANTE: Le latín -Ulpíus- ct le nom 

osay-umbrien du loup. «Latomus» 3. 1939. págs. 79 ss 
(15) Cfr. VÁISÁNEN. IIK. cil. en la nota 11. 
(16) El autor, como panegirista de Teodosio. habría dado mucha importancia a la 

biografía de su paisano Trajano. 
Además, muchas de sus afirmaciones, no conser\adas por ningún otro autor, se han vis-
to corroboradas por la epigrafía (SCHLUMBERGER, op. cit.. pág. 78. ñola 6 v 8() s 
nota 24). 



Es posible que el origen tudertino del Epit. de Caes, se refiera no 
exclusiva y específicamente a los Vlpii, sino a los Traii, de donde de-
rivaría sin lugar a dudas el cognomen del emperador. No sólo por su 
origen itálico (17), más concretamente ilirio, como expusimos más 
arriba (18), sino jwr el hallazgo en Tuder de una inscripción mencio-
nando un Traius, incluso precisamente con el mismo praenomen del 
personaje ahora aparecido en Itálica (19). 

No sabemos cuando habría emigrado la familia a Hispania y son 
gratuitas las opiniones que lo hacen llegar a Itálica en época de los Es-
cipiones (20). Pero de lo que no parece haya lugar a dudas, tras el ha-
llazgo del nuevo mosaico italicense, es de que la vinculación entre las 
familias de los Vlpii y de los Traii tuviera lugar precisamente en Itáli-
ca; surgiendo aquí el cognomen «Traianus» como propio de la familia 
imperial. Del nuevo mosaico de Itálica también se deduce que el ori-
gen familiar del emperador Trajano no fue en sentido absoluto tan os-
curo como afirmaba Eutropio (21), ya que, a pesar de que efectiva-
mente el padre del emperador había sido el primero en acceder al 
consulado, el cargo desempeñado por M. Trahius nos testimonia su 
prestigio y su integración en los grupos rectores de la ciudad de Itáli-
ca. 

De la familia de nuestro Trajano conocemos a su hijo el empera-
dor y a su hija mayor (VIpia) Marciana (22), casada probablemente 
con el magister de los Arvales C. Salonius Matidius Patruinus (23), 
como se deduce del hecho de que su única hija se llamara «Matidia». 

Conocemos a un L. VIpius C. fil. Clu. [Fi]rmus, mil. coh. XIII del siglo I (VAISA-
NEN, op. cit.. pág. 86), muy posiblemente de Tuder jwr su inclusión en la tribu Clustu-
mina (KUBITSCHEK: Imperium Romanum tributim discriptum , Viena -1889, pág. 77). 

Otra posibilidad que no hay que dejar de lado es la de vincular a la familia de los 
Traii con la ciudad de Trea en el Piceno. teniendo en cuenta de que ella derivan térmi-
nos tales como «Traienses» o «Traiana» (H. PHILIPP RE 6 A.2250 s.v. «Trea» y CIL 
IX, págs. 538-539) y que de la misma región, centro de reclutamiento de las clientelas 
pompeyanas, o de zonas próximas procedía un gran número de familias que emigraron 
a la Península (los Aelii, Petrucidii. Vibii Paccieci. etc.). 

(17) W. SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlín - 1904, pag. 
234 

(18) De la región del Samnio proceden los conocidos L. Traius L. f . Honoratas, <x>n-
cretamente de Ligures Baebiani ( O L IX, 1484) y L. Traius Aiutorde\ Pagus Veianus (CIL 
IX, 1529). 

(19) CIL XI 4686. 
(20) Véase I. RUSEL, Die Familie des Kaisers Trajan, «ZOEG» LXVII, 1916, 

págs. 481 s. . . 
(21) EUTROPIO 8,2,1: «familia amiqua magis quam clara, nam patcr eius pn-

mum cónsul fuit». 
(22) RUBEL, op. cit., págs. 488 s, y ECK RE S. 15.932.56 a. 
(23) P l R ' S S l . 



Del nombre de su hija se ha deducido que su mujer sería una 
Maraa (24), aunque todavía este extremo no se halle documentado 
asi como tampoco el origen, por tratarse de un gentilicio muy difundi-

., también mención de una probable hermana (26) 
llamada V7p/a M. f . Platina, conocida por una tablilla de cera de Her-
culano datada en los años 60-79 (27), y por un epígrafe del año 70 
( Z » ) . 

Hasta este momento los personajes que hemos mencionado co-
^esponden a la familia del emperador y, salvo en los casos de éste y 
del magistrado M Trahius, ninguna de las fuentes que los mencionan 
lo hacen en relación con la ciudad de Itálica. Sin embargo no faltan las' 
vinculaciones directas de otros Vlpii o Traiani con Itálica. Este es el 
caso de la inscripción de la orchestra del teatro italicense mencionan-
do un L Blattius L. f . Traianus Pollio, que fue Huir designatus iter 
y pontifex pnmus creatus (29). Por su gentilicio este personaje perte-
necería a una familia distinta a la del emperador, aunque el cognomen 
mdica claramente que ambos debieron contar con antepasados comu-
nes por linea colateral. También de Itálica son los libertos L. Vlpius 
L. ¡Ib Rusticas (30) y el niño M. Vlpius Heuretus (31). Este último 
recordado por sus padres Vibius Zoticus (32) y Valeria Sponde. 

Estas son muestras suficientes del enraizamiento de la familia im-
penal en su patria, con la cual debió tener suficientes muestras de 
evergetismo, de las que no ha quedado testimonio directo, aunque en 
parte serian la causa de que por entonces fuera cuando Itálica alcanzó 
uno de sus momentos de mayor esplendor. Esplendor manifestado no 
únicamente en el elevado número de senadores italicenses de la época 

(24) R. SYME, op. cit., pág. 603. 
(25) Id., pág. 604, nota 8. 
(26) Podría ser además una hija de un anterior matrimonio. 
(27) «La parola del Passato», 1, 1946, págs. 383 s. 
(28) AE 1955, 198. ^ ^ 
^^ K BLANCO FREIJEIRO, Epigrafía en tomo a! acueducto de Segovia, «Seeo-

Z L r o m a n a » Barcelona - 1977, pág. 131: A. M.» CANTO, Nota sobre 
e ? W ^ ^ n l ! ' l í ^ H f ' ^ f o '•'"Pe™/ 'a Bética, «La religión romana 
TÓ/^R A^"' HI C '* • J- M. ' LUZÓN NOGUé. El teatro romano de 

- í á Simposio «El teatro romano en la Hispania Romana», Badajoz - 1982 

(30) CILI I1158 . 
(31) C I L I i n S ? . 



(33), sino también en las labores edilicias en homenaje al emperador 
Trajano, entre las que el magnífico y monumental «Traianeum» de 
época adrianea sería una de sus muestras más significativas (34). 

Como algunos otros provinciales de la Bética M VIpius Traianus 
pater habría comenzado su carrera en época de Nerón, según su dedu-
ce de la fecha en que desempeñó el consulado (35). Sin embargo su 
actividad pública siguió un curso relativamente lento hasta el adveni-
miento al poder de Vespasiano, con cuya confianza habría contado. A 
partir de entonces su carrera se desarrollaría con un ritmo, en relación 
con sus orígenes, que podemos calificar casi de vertiginoso. Como re-
compensa de la devoción de Trajano padre al emperador flavio, que 
se remontaba a la época anterior a su ascenso al trono, el senador ita-
license llegaría a revestir los puestos más importantes y de mayor 
prestigio en la administración del Estado. 

No conocemos los primeros puestos de la carrera de honores de-
sempeñados por M VIpius Traianus pater que, caso de comenzar de 
la forma habitual, lo que nada permite rechazar, se iniciaría con algún 
cargo dentro del vingitivirato. Por sus antecedentes familiares no es de 
esperar que en este primer escalón, preparatorio para su ingreso en el 
Senado, ejerciese la función de triumuir aere argento auro fiando fe-
riundo, cargo más simplemente designado como triumuir monetalis, 
ya que éste solía ser revestido casi exclusivamente por los miembros 
del patriciado (36). Y no solamente Trajano padre no era patricio por 
nacimiento, sino que además es de suponer que fuese un nouus sena-
tor (37), por carecer, según lo que sabemos, de cualquier antepasado 
senador. Por tanto, si excluimos su inclusión entre los uiri militares, 
Trajano pudo haber revestido alguno de los otros cargos del vingintivi-
rato, bien el de IVuir uiarum curandarum, el de Xuir stlitibus iudican-
dis o el de Illuir capitalis, el último en orden de importancia y desem-
peñado normalmente por los homines noui. 

(33) CABALLOS RUFINO, A.: Los senadores hispanorromanos. De la Repú-
blica a la crisis del siglo III. Sevilla - 1983; P. Acilius Attianus. «Habis» 15, 1984, págs. 
237s.; La romanización de las ciudades de la Bética y el surgimiento de senadores pro-
vinciales, «Revista de Estudios Andaluces» 6, 1986, págs. 13 y s. 

(34) LEON ALONSO, P.: El Traianeum de Itálica, Sevilla - 1988. 
(35) Tanto si hay que datar éste en el año 70, como si hay que llevar la fecha de 

su desempeño al año 72. Vide infra. 
(36) ECK. W.: Befórderungskriterien innerhalb der senatorischen Laufbabn, dar-

gesteUt and der Zeit von 69 bis 138 n. Chr., «ANRW», 11, 1 a, Berlín - 1974, págs. 173 
s. 

(37) Seguro sería un homo nouus, término que, en sentido estricto, designa exclu-
sivamente a los senadores sin antepasado consular. Para los aspectos conceptuales: M. 
DONDIN-PAYRE, Homo nouus: un slogan de Catón á César?. «Historia» 30, 1981, 
págs. 22-79. 



El segundo cargo antes del ingreso en el Senado, el de tribuno 
militar laticlave, también es una incógnita. Su conocimiento sería de 
gran interés para comprender mejor desde los primeros pasos de su 
formación militar la carrera de quién habría de pasar a la historia 
como experimentado general. Si el cursus de M. Ulpio Trajano hijo, 
que prolongó de forma excepcional su tribunado militar durante diez 
años (38), pudiera tomarse como modelo extrapolable hipotéticamen-
te al padre, éste habría adquirido ya desde entonces una profunda ex-
periencia militar. 

Pudiendo utilizarse en este caso con la debida prudencia el argu-
mento ex sUentio, al tratarse de un personaje tan conocido, la inexis-
tencia de acontecimientos memorables se puede considerar como el 
motivo que habría dado lugar a que las fuentes no dejasen constancia 
alguna de los primeros puestos ya dentro del Senado, la cuestura y la 
pretura. 

El primer cargo del que tenemos noticia fidedigna a través de la 
documentación, correspondiente en este caso al grupo de funciones de 
rango pretorio, es el de proconsul Hispaniae Baeticae, conocido a tra-
vés de la inscripción del arquitrabe del Nymphaeum de Mileto (39), de 
cuya redacción (40) desgraciadamente no puede deducirse una data-
ción (41). 

(38) PUNIO, Paneg. 14, 1 y 15. 1 s. 
(39) ILS 8970 = Mileto I, 5, 1919, p. 53. 
(40) BOWERSOCK, G.W.: Syria under Vespasian, «JRS» 63. 1973, págs. 133 ss. 

[M. Vlp¡ lum Traianum eos. lega [tum dJiui Yespas [iani et diui Titi CJaesaris diui Ves-
pasiajni f. Vespafsiani bello ludaico legatum diui Vespasiani prouinciae Cappadociae] 
ct proumciac Syriac procos. Asiac ct Hispaniae B[a}eticae XVuir¡um s. f. soda] lem 
Flauiaiem triumphalibus ornamentis ex S.C. 
KREILER, B.: Die StatthalterKleinasiens unterden Flaviem, Munich -1975, págs. 32-
38 
l!mp. T. CJaesalr d]iui Vespafsiajni f. Vespa[sianus Aug. pont. max. trib. pot. IX imp 
XV p. p. COS. Vrn censor Nymphaeum exstruxit per M. VIpJium Traianum eos. leg 
A[ug. pro pr. prouinciae...] et prouinciae Syriae procos. Asiae et Hispaniae Baeticae 
XVuirum s.f. sodaiem Flauiaiem triumphalibus ornamentis ex S.C. [omatumj. 
Sobre estas reconstrucciones véase el comentario de ECK en «Chiron» 12, 1982 Dáes 
287 y s., nota 20. - F S -

(41) ECK (Senatoren von Vespasian bis Hadrian, Munich - 1970, p. 237 y Befór-
derungskriterien..., op. cit., pág. 203 y nota 230) propuso tres posibilidades, aunque sin 
definirse por ninguna de ellas en particular: antes del 67/68, en el 68/69 o en el 69/70. 
HANSLIK (RE S. 10.1032.1) lo fechaba en los años 72/73, lo que resulta imposible por 
ser la Hética una provincia senatorial de rango pretorio (ECK, Senatoren..., op. cit., 
pág. 1). Con los conocimientos actuales ya resultaría improcedente mantener aún la 
opinión de BALIL (Los procónsules de ¡a Bética, «Sephyrus» 13, 1962, págs. 79 s ) y 
siguiéndole en un primer momento, CASTILLO (Prosographia Baeti'ca, Pamplona -
1%5, n.° 311), quienes colocaban este cargo en los años 76/77, por la falsa premisa de 



Tradicionalmente se venía considerando que desempeñó el man-
do de la legio X Fretensis (vide infra) hasta el 68, y el consulado el 
año 70. Según esto Alfóldy (42) excluía un gobierno de la Bética antes 
del mando de legión (43), y, por consiguiente databa ésta antes de la 
guerra judía y entre los años 68 y 70, preferiblemente en el período 
68/69. De esta hipotética datación se han venido deduciendo una serie 
de consecuencias históricas a las que se asignaba una gran significa-
ción, entre ellas el importante papel que presumiblemente habría de-
sempeñado M. VIpius Traianus pater, como hipotético gobernador 
por entonces de la Bética, en la toma de postura de esta provincia (44) 
en favor de Vespasiano en la crítica época de la revuelta de Vindex 
contra Nerón, el pronunciamiento de Galba y el año de los tres empe-
radores. 

Todas estas hipótesis han quedado definitivamente excluidas con 
el hallazgo del miliario de Afula (45) (vida infra). Tras la aparición de 
esta nueva inscripción, y para todo aquél que acepte el año 70 como 
fecha del desempeño del consulado, no queda otra posibilidad que la 
de colocar el proconsulado de la Bética antes del mando militar; por 
tanto antes del 67. Con lo que sigue en pie la objección de Alfóldy 
(46), quien ya observó que los procónsules de la Bética, caso de haber 
ejercido un mando de legión, desempeñaron éste antes del proconsu-
lado. Este inconveniente no debemos considerarlo sin embargo como 
imposibilidad absoluta para un desempeño temprano del gobierno de 
su provincia natal; sobre todo por el desconocimiento de los posibles 
cargos revestidos en el inicio de su carrera. 

Si, por el contrario, aceptamos la fecha del 72 para el consulado, 
teniendo en cuenta que en el siglo I el proconsulado de la Bética era 
uno de los cargos que normalmente precedían inmediatamente al de 

que el gobierno de una provincia senatorial debía seguir al de una provincia imperial 
(en este caso Siria). CASTILLO rectificaría posteriormente (Los Senadores Bélicos. 
Relaciones familiares y sociales, «Tituli» 5, Roma - 1982, págs. 514 s., n.,°93), pero sin 
acertar todavía con la solución que creemos correcta. Para WIEGELS (Die rómischen 
Senatoren..., op. cit., n.° 159 y recensión a ALFóLDY, Fasti Hispanienses en «Gno-
mon» 46, 1974, pág. 194), ya en la línea, habría sido procos. Baeticae antes del 67, por 
no creer verosímil que hubiese dejado la campaña de Oriente intempestivamente para 
ir a gobernar la Bética. 

(42) ALFoLDY, G: Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offizie-
re in den spanischen Provinzen des Rómischen Reiches von Augustus bis Diokietian, 
Wiesbaden - 1969, págs. 157-159. 

(43) Como supondrá B. KREILER, Die Statthalter Kleinasiens unter den Fla-
viem, Munich - 1975, págs. 32-38. 

(44) Aduciendo para ello el conocido texto de TACITO, hist. 3, 53: «...Gallias 
Hispaniasque, ualidissimam terrarum partem, ad Vespasianum conuersas». 

(45) «JRS» 66, 1976, pág. 15 = AE 1977, 829 (de Afula, en Judea). 
(46) Fasti Hispanienses..., op. cit., pág. 266. 



cónsul, el gobierno de esta provincia podría colocarse en los años 70/ 
71 (47). Se obviaría así el inconveniente expuesto con anterioridad, 
pero partiendo de una base tan poco firme como la de la datación del 
consulado. Con todo ello la cuestión de la fecha exacta del desempeño 
de su proconsulado en la provincia senatorial de la Bética se sigue 
manteniendo en la actualidad; aunque el rechazo de la fecha del go-
bierno de la Bética durante la Guerra Civil ya es una aportación sufi-
cientemente significativa e innovadora, que abre nuevas líneas de tra-
bajo a la investigación, frente a una tradición historiográfica que pare-
cía ya consolidada. 

Fuese cual fuese, entre las dos hipótesis expuestas con anteriori-
dad, la fecha en que haya que datarse el gobierno de la Bética, el pri-
mer contacto con el futuro emperador Vespasiano, inicio de unos la-
zos de amistad que se irían afianzando con el tiempo, para no decaer 
durante el resto de la vida del emperador, lo trabaría M. VIpius Traia-
nus pater en el desempeño del cargo de legatus legionis X Fretensis. 
Fue comandante de esta legión en la guerra contra los judíos y a las 
órdenes de Vespasiano, a la sazón gobernador de la provincia (48).> 
Hasta ahora se consideraba que había sido legado solamente desde el 
año 67 (49) y hasta Mayo/Junio del 68 (50). Pero el citado miliario re-
cientemente encontrado en Afula, en el valle de Jezreel (51), pertene-
ciente a la via Caesarea Marítima - Scythopolis - Pella - Gerasa y fe-
chado entre Julio del año 69 y comienzos del año 70, alarga hasta la 
segunda mitad del 69 la legación legionaria de Trajano (52). Como ya 
observó Váisánen (53) esta nueva datación hace inviables dos hipóte-
sis sobre la actividad de Trajano durante el año 69, tradicionalmente 

(47) Este proconsulado de la Bética se podría considerar como una recompensa 
de Vespasiano a la actuación de Trajano en la Guerra Judaica, y al apoyo incondicional 
que le prestaría con ocasión de su subida al poder. 

(48) Bell. lud. 3, 7, 31; 3, 9, 8 s.; 3, 10, 3; 4, 8, I; 4, 9, 1. Véase RITTERLING 
RE 12.1675. 

(49) JOS., Bell. lud. 3, 731, 289; 3, 9, 8, 458 y 3. 10, 3, 485. 
(50) JOS., 4, 8, 1, 450. 
(51) Vide nota 45: Imp(erator) / Caesar [Vejspa/sianus Aug(ustus) M(arco) [VL]/ 

pío Tr[ai]an[o] leg(ato) / leg(ionis) X Fret(ensis) /XXXIV. 
(52) En efecto, sólo hasta el año 70 tenemos documentado a su sucesor en la figu-

ra de A. Lardas Lepidus (JOS., Bell. lud. 6, 4, 3, 237; CIL X 6659 = ILS 987); y pare-
cería extraño que Trajano hubiera dejado el mando de una legión tan comprometida en 
mitad de la campaña. Aunque en el relato de Flavio Josefo se oye hablar por última vez 
de Trajano al comienzo del verano del 68 cuando, una vez sometidos los territorios al 
este del Jordán y tomada Peraea (Bell. lud. 4 , 8 , 1 . 450), fue a reunirse con Vespasiano 
en Jericó. 

(53) Loe. cit. en la nota 8. 



muy arraigadas y que los historiadores españoles hasta ahora han 
aceptado generalmente: 
a) Uue en esta época hubiera ejercido el proconsulado de la Bélica, 

como habían supuesto Alfóldy (en el 68/69) (54) y Kreiler (a me-
diados de los 60) (55). 

b) La suposición de que hubiera acompañado a Vespasiano a Egipto 
(56). Sobre lo que Vidman ya observó la falta de datos corrobora-
tivos. 

Ya en este cargo de legado de legión se destacó el padre del futu-
ro emperador en la fidelidad a la familia de Vespasiano (57), máxime 
cuando éste aún no había accedido al Imperio. Nada más significativo 
de esta devoción que lo que nos relata Flavio Josefo (58) de que, 
cuando estaba a punto de lograr la caida de la ciudad de Jaffa, «consi-
deró su deber reservar a su jefe el honor de tomar la plaza, e hizo ro-
gar a Vespasiano que enviara a su hijo Tito para concluir la victoria». 

Este fuerte e inquebrantable apoyo al partido flavio del gran mi-
litar que ya era Trajano, forjado en imo de los conflictos bélicos más 
comprometidos de la época, muy verosímilmente habría tenido tam-, 
bién su faceta política si hubiese formado parte del círculo de Cn. Do-
mitius Corbulo (59), tan importante en la proclamación de Vespasia-
no. 

La fidelidad y lealtad política al nuevo emperador por parte del 
senador de la Bética habrían de verse largamente recompensadas a no 
tardar, cuando la dinastía flavia se consolidase en el poder. Ello supu-
so una aceleración en la carrera de Trajano y un notorio mayor pres-
tigio e importancia política de los cargos que, a partir de entonces, ha-
bría de revestir. 

El primero de los puestos desempeñados en esta nueva etapa no 
puede dar lugar a duda de lo que decimos, pues fue precisamente el 
de cónsul suffecto (60). Se trata del primer miembro de su familia que 
llegó al consulado, ratificándose así la visión que de ésta da Eutropio, 
al calificarla de «antigua magis quam clara» (61). 

(54) Loe. cit. en la nota 42. 
(55) Loe. cit. en la nota 40. 
(56) C f r . e . g . H A N S L I K R E S 10.1032.1. 
(57) Véanse, e. g., R. SYME, Some Fríends of the Caesars, «AJPh» 77, 1956, 

pág. 268 y J. DEVREKER, La continuité dans le Consilium Principis sous les Flaviens, 
«Anc. Soc.» 8, 1977, pág. 226 s. 

(58) Be//. íud. 3, 7, 31, 289. 
(59) Taeitus loe. cit.; PIR- D 142. 
(60) ILS 8970; PLINIO, paneg. 9, 2. Desconocemos el nombre de su colega en el 

consulado. 
(61) EUTROPIO 8.2. 



Degrassi (62) fechaba este cargo en los años 68/69. Sin embargo, 
y en contra de esta opinión, como conocemos ya todos los cónsules del 
año 69, y en el 68 Trajano estaba aún a las órdenes de Vespasiano en 
la guerra contra los judíos, Syme (63) abogó por la fecha del año 70 
para el desempeño del consulado; que pudo haber conseguido incluso 
en ausencia. Esta fecha del verano del 70, concretamente en los meses 
de Junio/Julio, a la que por otras vías también llegó Morris (64), es la 
que se ha mantenido hasta ahora. 

Vidman (65) volvió a analizar más minuciosamente el fragmento 
XI de los Fasti Ostienses, ya conocido desde hace mucho tiempo, don-
de en la línea quinta debía leerse el nombre de Trajano padre según, 
una suposición de Morris (66), y fechado por Zevi (67) en el 69/70, y 
lo ha puesto en relación con dos nuevos fragmentos aún no publicados 
(68). Estas dos nuevas piezas forman un solo conjunto donde se puede 
recomponer el nombre de P. LuciUus Gamala f., un bien conocido 
Huir de Ostia. El fragmento así recompuesto debía intercalarse, según 
la opinión de Vidman, con los ya conocidos; lo que le llevó a la con-
clusión de que a partir del nombre de Lucillo debía comenzar la lista 
de los cónsules de otro año. Como consecuencia inmediata extraida de 
ello, Vidman (69) fechó el consulado suffecto de Trajano padre en el 
año'72, más concretamente en el penúltimo nundinium del año. De 
esta nueva datación se habrían derivado importantes consecuencias 
para la datación o el análisis del resto de los cargos desempeñados por 
el padre del emperador (70). 

Si bien la fecha del 72 para el consulado permite ordenar adecua-
damente los cargos desempeñados con antelación, a la par plantea 
problemas de excepcionalidad a la norma en lo referente al lapso acos-
tumbrado entre consulado y proconsulado. 

(62) DEGRASSI, A.: IFasticonsolarí deH'impero romano dal 30avantí Cristo al 
613 dopo Cristo, Roma - 1952, pág. 19. 

(63) SYME, recensión a A. DEGRASSI, I Fasti consolarí... en «JRS» 43, 1953, 
pág. 154 y Tacitus, cit., pág. 30, n. 2. 

(64) MORRIS, J.: The Consulate of the Eider Trajan, «JRS» 43, 1953, págs. 79 
ss. 

(65) VIDMAN, L.: Traianus der Altere in den fasti Ostienses, «L.F.» 98, 1975, 
págs. 66 ss. 

(66) Vide supra nota 64. 
(67) ZEVI, F.: Nuovi frammenti dei Fasti Ostienses, «Akten des VI. Int. Kongr. 

f. griech. u. lat. Epigraphik», Munich - 1973, pág. 439 y «RSA» 3, 1973, págs. 103-104. 
(68) Inv. n.» 11703 y 11704. 
(69) VIDMAN, L.: Loe. cit. en la nota 65 y Fasti Ostienses, Praga - 1982, págs. 

43 V 73 s. 
' (70) DEVREKER (recensión a KREILER en «Epigraphica» 38, 1976, pág. 181) 

acepta las conclusiones de VIDMAN, adaptándolas y relacionándolas con las que, por 
su parte, había realizado KREILER (loe. cit.). 



Es Eck (71) el que vuelve de nuevo a retomar el tema, realizando 
un análisis exhaustivo de la problemática. En primer lugar considera 
que los nuevos y escasos fragmentos no ajustan exactamente con los 
anteriores, sorprendiendo además las diferencias que existirían en la 
mención de los consulados de Tito entre los años 72 y 74. 

En segundo lugar también surgen problemas a la consideración 
del año 72 para el consulado de Trajano desde el punto de vista insti-
tucional e histórico. No se explicaría una fecha del consulado tan tar-
día para un tal leal partidario de Vespasiano en la época de la Guerra 
Civil, mientras que otro personaje en su misma situación como L. An-
nius Bassus (72) fue ya cónsul en el 70. Por contra, la separación de 
sólo seis años entre el consulado y el gobierno de Asia es extraordina-
riamente corta para lo que se acostumbraba en la época. Así, hasta 
que nuevos hallazgos que puedan servirnos de paralelo no nos testi-
monien para otros casos una similar distancia entre el consulado y el 
proconsulado de Asia, la fecha del 72 debería mantenerse exclusiva-
mente como una hipótesis de trabajo. Con ello la datación tradicional 
del año 70 vuelve a cobrar de nuevo protagonismo (73). 

Si el desempeño del consulado está bien documentado, ya no su-
cede así con el posible desempeño del cargo de Legatus Augusti pro 
praetore prouinciae Cappadodae-Galatiae, datado entre el consulado 
y el gobierno de Siria, por tanto en los años 71-73 (74). 

Según las reconstrucciones propuestas para la inscripción de Mile-
to (75) se suponía que habría sido legado de una provincia menor (76) 
tras el consulado e inmediatamente antes del gobierno de Siria, por la 
laguna de la inscripción y la identificación (77) de una probable con-
junción «et». 

Syme (78) propuso se tratase de la provincia de Galatia-Cappado-
cia, fechando su gobierno antes del año 73. Sería por tanto el primer 
legado de la nueva provincia, resultado de la unión realizada por Ves-
pasiano en el año 70, y asignada a un uir consularis. 

(71) ECK, W.: Prokonsuin von Asia in der Flavisch-Traianischen Zeit. «ZPE» 
45, 1982, págs. 145 s. 

(72) PIR2 A 637. 
(73) SYME, R.: Govemors dying in Syría, «ZPE» 41, 1981, pág. 134; W. ECK, 

Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69^0 bis 138/139, I, 
«Chiron» 12, 1982, págs. 287 s. y, del mismo, Die Statthalter der germanischen Provin-
¿en vom 1.-3. Jahrhundert, Colonia, Bonn - 1985, pág. 45. 

(74) ECK, Senatoren von Vespasian..., op. dt. en la nota 41, págs. 115 ss. 
(75) 11^8970. 
(76) DURRY, M.: Sur Trajan pére, «Les Empererus Romains d'Espagne», París 

- 1%5, pág. 45 ss. 
( 7 7 ) Q u e y a r e a l i z a r a O T O R A S S I ( I L S 8970) . 
(78) Tacitus, op. cit., pág. 31, nota I. 



Sin embargo Kreiler (79), al hacer su nueva reconstrucción, ob-
servó que el largo nombre de la nueva provincia no era adecuado para 
rellenar el hueco del texto que faltaba, y supuso que fuera una provin-
cia pretoriana. Devreker (80) le siguió, al aceptar la fecha del 72 para 
el consulado y no quedar así hueco entre éste y el gobierno de Siria. 
Sin embargo dos argumentos son suficientes para rechazar estas hipó-
tesis: la mención de la provincia tras el consulado, lo que verosímil-
mente excluye una provincia pretoriana, y la datación posible del con-
sulado en el 70, que permite una laguna cronológica suficiente en la 
carrera de Trajano para el desempeño de este supuesto, aunque pro-
bable, gobierno. 

Tras el consulado recibió Trajano padre un honor reservado a 
unos pocos escogidos, la adlección interpatricios (81). Esta incorpora-
ción, posterior al nacimiento, en el restringido y prestigioso grupo que 
formaba el patriciado pudo realizarse como resultado de la censura 
que Vespasiano revistió conjuntamente con su hijo Tito en el 73/74. 
Las consecuencias no sólamente habrían de afectar al resto de su ca-
rrera, sino, lo que es tal vez más importante históricamente hablando, 
a sus descendientes. Como resultado éstos verán muy aceleradas sus 
carreras en relación con el resto de los senadores, no necesitarán de-
sempeñar algunos cargos obligatorios para los no patricios, y podrán 
revestir con menor edad de la acostumbrada los diferentes puestos del 
cursus honorum (82). 

Muy bien documentado está el gobierno de Siria (83). Trajano 
fue Leg. Aug. propr. prouinciae Syriae desde el año 12>nA hasta el 76/ 
77 (84), e incluso probablemente también en el 78 (85), si fue L. Ceio-
nius Commodus el que le sustituyó en el cargo (86). Es extraño que su 

(79) Loe. cit. en la nota 40. 
(80) Loe. cit. en la nota 70. 
(81) ILS 8970; PLINIO, paneg. 9, 2. 
(82) Sobre el tema H.H. PISTOR, Prinzeps und Patmiat in derZeit van Augus-

tas bis Commodus, Friburgo - 1965. 
(83) ILS 8798 (Efeso); ILS 8970; AE 1933, 205 (Palmira); BCH 60, 1936, pp. 199 

s.; ECKEL III, 282; AUREL. VICT., epit. 9, 12; id. 13, 1; Suidas II, 1931, p. 360, n." 
2382; PLINIO, paneg. 9, 2; id. 14, 1; id. 16,1; id. 58, 3; id. 89, 2-3; L. ROBERT, 
«CRAI» 1951, 255; BMCSyria, p. 180, n.° 239; SEYRIG, «Syria» XIII, 1952, págs. 270 
s. No hemos podido revisar para esta ocasión el artículo de D. FEISSEL en «Syria» 41, 
1985, págs. 77 y ss. 

(84) ECK, W.. Jahres- und Provinzialfasten.., cit, págs. 293 y ss. 
(85) SEYRIG, H.: «Syria» 22, 1941. pág. 174. 
(86) ECK, Senatorcn..., cit. pág. 123, nota 51. 

Sobre L. Ceionius Commodus PIR^ C 603. 
En 74/75: IGR 4. 845 y AE 1933, 205, estando esta última inscripción fechada entre fi-
nales de Marzo y el 30 de Junio del año 75, y no en 75/76 (véase ECK, Senatoren..., 
cit., pág. 121 y nota 45). 



antecesor P. Maríus Celsus hubiera estado tan poco tiempo en la pro-
vincia de Siria como gobernador (87), para lo que Eck (88) da dos po-
sibles explicaciones, que por nuestra parte no creemos que tengan que 
ser excluyentes entre sí: 
a) Que Celso muriera pronto. 
b) Que una amenaza de los partos hiciera necesaria la presencia de un 

hábil militar, actividad en la que ya se había destacado sobrada-
mente Trajano, quién contaba además en su favor con el hecho de 
que conocía de antemano la región. 

En este cargo le acompañó su hijo, el futuro emperador, quién 
actuó en su ejército como tribunas militum ¡aticlauius (89). 

Como gobernador de Siria fue Trajano padre el autor de la esta-
bilización y reorganización administrativa y militar de la provincia y 
sus fronteras. Desempeñó el papel de embajador plenipotenciario de 
Vespasiano, no únicamente en Siria, sino en toda la frontera oriental 
del Imperio, desde Arabia a Armenia, cuyas defensas se encargó de 
organizar. De la gran obra que desarrolló en aquella región es de des-
tacar la actividad urbanizadora (90), o la ampliación de la infraestruc-
tura de comunicaciones con la realización de la via Palmira - Sura 
(91), que aseguró la frontera oriental. En la faceta militar logró el 
apaciguamiento de los partos al frustar un ataque de su rey Vologae-
ses, por lo que fue recompensado con los ornamenta tríumphalia (92). 
Condecoración sustitutoria del triunfo, que los particulares no habían 
vuelto a celebrar desde que Agripa rechazó el que Augusto le decreta-
ra, consistente en la obtención de un puesto de honor en los juegos, 
el cetro de marfil, la silla curul y la toga con palmas de oro. Probable-
mente también en este caso, se le dedicaría una estatua pública. 

Entre los cargos religiosos desempeñados por Trajano padre, éste 
fue XVuir sacris faciundis en el período inmediatamente tras el consu-
lado (93). Los XVuir, paradójicamente en número de dieciséis desde 

En 76/77: ECKEL III, 282 y BMC. Syría, pág. 180, n." 239, con ello se desmiente la 
opinión de HANSLIK quien creía que el gobierno de Trajano en Siria sólo había dura-
do hasta el 75/76. 

(87) Sólo desde el 73 (TLS 8903: entre Abril y e l l de Julio del 73), o desde finales 
del 72 (ECK, Senatoren..., cit, pág. 118 y nota 33). 

(88)ECK, ibid., pág. 120, nota 40. 
(89) PUNIO, paneg. 14, 1. 
(90) BOWERSOCK, G.W.: Syría under Vespasian, «JRS» 63, 1973, págs. 133 ss. 
(91) De la que se ha conservado en Erek un miliario (SEYRIG, «Syria» 13, 1952, 

págs. 270 s.) del año 75. 
(92) ILS 8970; PUNIO, paneg. 9, 2; id. 14, 1; id., 16, 1; id. 89, 3. 
(93) ILS 8970. 



César (94), constituían uno de los cuatro grandes sacerdocios romanos 
(95), aquellos que recibieron la denominación de summa o ampUssima 
coHegia. Dentro del ámbito de la religión oficial sus atribuciones eran 
muy amplias y sus funciones muy heterogéneas (96). Eran los encarga-
dos de cumplir los ritos referentes a las divinidades de origen extranje-
ro. También ostentaban la custodia de los libros sibilinos y a ellos es-
taba encomendada su interpretación, siempre que recibiesen este en-
cargo del Senado; aunque sus dictámenes no tenían carácter vinculan-
te, ni su ejecución era obligatoria. Pero, ante todo, su actividad reli-
giosa central y prioritaria era el culto a Apolo, del cual eran sus prin-
cipales ministros, lo que llevaba aparejado el cumplimiento de toda 
una amplia serie de ceremonias y actividades religiosas, así como las 
tareas administrativas correspondientes. 

Trajano desempeñó posteriormente el cargo de sodalis Flauialis 
(97), creado en Roma para honrar la memoria y dar culto al divino 
Vespasiano (98), tomando como modelo el colegio de los Augustales. 
No sabemos si ingresó en esta hermandad inmediatamente tras lá 
muerte de Vespasiano, el 24 de junio del 79, p)or lo que sería uno de 
los miembros fundadores; o que lo hiciera tras el gobierno de Asia, lo 
que es bastante menos probable, puesto que tras la muerte y consagra-
ción de Tito en el 81 la denominación de los miembros de la herman-
dad era usualmente la de sodales Flauiales Titiales. 

Procos. Asiae (99), en la segunda mitad del año 79 y el año 80 
(100). El gobierno de Asia, o el de Africa, constituían la culminación 
de las aspiraciones políticas y la cima de las más prestigiosas carreras 
de honores; y los que llegaban a desempeñarlo estarían sin duda in-
cluidos en el grupo de las personas más influyentes de su época (101). 

(94) En el aumento progresivo del número de miembros del colegio, desde los 
dos iniciales en época de César fueron 16, y en algunos momentos llegaron a ser más, 
a pesar de lo cual el nombre de XVuiri no se cambió (CASIO DION 42, 51, 4 y 43, 51, 
9). 

(95) CASIO DION 53, 1, 5; SUETONIO Aug. 100. 
(96) Un tratamiento suficiente del tema en G. BLOCH, en DAR.-SAGL., «Dic-

tionnaire des Antiquités grecques et romaines», París - 1892, t.II, págs. 426-442, 5.v. 
^Duumviri / Decemvirí / Quindecimvirí sacris faciundis». 

(97) Ibid. 
(98) HOFFMANN-LEWIS, M.W.: The Official Príest of Rome under thc Julio-

Claudians. A Study of the NobUity from 44 b. C. to 68 A. D., Roma - 1955. K. SCOTT, 
The imperial Cult under the Flavians, Stuttgart, Berlín - 1936. 

(99) ILS 8797; ILS 8970; AE 1933, 205; PATON - HICKS. Thc Inscriptions of 
Cos. p. 126; BCH 12, 1888, p. 281, n. 6; IGR 4, 1411; IGR 4, 1412; MATTINGLY, 
BMC III, 1936, pág. LXXXI y 100 s.; AUREL VICT., cpit. 13.1; REA 64, I%2, págs. 
49 s. 

(1(K)) El cargo, bien documentado por múltiples testimonios, sólo se puede datar 
a partir de la consagración del anfiteatro de Laodicea: IGR 4. 845. 

(101) ECK. Bcfórdcrungskrilerían.... cit.. págs. 220 s. 



Casi sin excepción era el último de ios gobiernos provinciales que po-
día desempeñarse, pues, al margen de los posibles y nunca descarta-
bles puestos extraordinarios, en la carrera senatorial sólo podían ejer-
cerse con posterioridad otros consulados o la praefectura Vrbis (102). 
El desempeño del proconsulado de Asia es de nuevo otra manifesta-
ción palmaria del apoyo del emperador, en este caso Tito, continua-
dor de muchos de los presupuestos de la política de su padre, también 
en sus afinidades personales y en el mantenimiento de sus clientelas. 

Tras la temprana muerte de Tito y el advenimiento al trono de su 
hermano Domiciano enmudecen las fuentes en lo que a Trajano padre 
respecta. Este hecho fue puesto en relación por Váisanen (103) con un 
supuesto lento avance de la carrera política de su hijo en época de Do-
miciano, lo que podría significar la adversa actitud del nuevo empera-
dor para con el clan de los Vlpii; pero esta suposición dista mucho de 
estar documentada. 

Las opiniones sobre la fecha de la muerte de M. VIpius Traianus 
son controvertidas. Si bien la teoría tradicional, basándose en una cita 
de Plinio (104), la colocaba poco antes del año 100 ó en la época de 
la adopción de Trajano por Nerva, Durry (105) propuso incluso que se 
considerase la fecha de comienzos del año 113, por la falta de testimo-
nios anteriores sobre su divinización (106). El único posible inconvenien-
te en contra de esta hipótesis es que entonces Trajano padre había llega-
do a alcanzar una edad muy avanzada, en tomo a los 83/88 años; mien-
tras que, de mantenerse la datación tradicional de su muerte, ésta le 
habría sobrevenido aproximadamente a los 70/75 años. 

Con estos datos concluimos el repaso a la trayectoria vital de M. 
VIpius Traianus. El análisis de su cursus puede servirnos de modelo de 

(102) Id., págs. 221 ss. A pesar de las apariencias no era muy habitual la iteración 
en el consulado pues, al margen de los emperadores, sólo conocemos 38 ó 39 eos. 11 v 
10 COS. III (ECK, ibid. pág. 222). 

(103) Loe. cit. en la nota 8. 
(104) Paneg. 89, 2: Sed et tu. pater Traiane (nam tu quoque, si non sidera, proxi-

mam tamen siderihus obtines sedem).... 
(105) Loe. eit. en la nota 76. 
006) DURRY tiene en cuenta tanto las opiniones de PALADTNI (Divinizzacio-

ne di Trajano padre. «Latomus» 58, l%2, «Hommages á A. Grenier». págs. 1194 ss.), 
quién observó como Trajano padre obtuvo en el 112 el derecho de ver representada sii 
efigie en monedas, siendo grande la aparente diferencia de edad en los retratos de pa-
dre e hijo, que no sería normal si el padredd hubiera muerto mucho antes (ECKEL VI, 
433; fecha en la que STRACK (Untersuchungen zar rómischen Reichsprágung des 2. 
Jhdts., Teil I: Die Reiehsprágung zur Zeit des Traían, Stuttgart - 1931, págs. 199 s) co-
locaba su muerte, como el nuevo fragmento XI de los fasti de Ostia, casi completo y 
donde se hablaba de la muerte y apoteosis de VIpia Marciana, pero no se decía nada de 
la muerte de su padre. En ClI VIII 8316 = ILS 307, una inscripción en honor de Traja-
no padre, éste no es designado como diuus. 



Otras tantas carreras senatoriales de provinciales de época flavia o an-
tonina que, salvo escasas excepciones como el caso de los Aeüi, los 
Annii Veri, o los Messii Rustid, no llegaron sin embargo a alcanzar el 
nivel del senador italicense (107). En su desarrollo se observan de for-
ma palpable los criterios de promoción enunciados por Eck (108): «... 
das Befórderungssystem..., das ein kompliziertes Gebilde aus sozia-
lem Status, persónlicher Fáhigkeit, Verwaltungsmechanismen und, 
zumindest in normalen Zeiten, eingeschránkter MachtvoHkommen-
beit des Kaisers darsteUte». 

Como vimos en otra ocasión (109), fue precisamente el origen ita-
license una de las ventajas de partida con que contó Trajano frente a 
senadores originarios de otras localidades héticas. Y ello porque, con 
las normales excepciones debidas a la multiplicidad de factores que in-
tervenían en el nombramiento de nuevos senadores, existía una «rela-
ción directa entre el número e importancia de los senadores y la cate-
goría jurídica y antigüedad o, lo que es lo mismo, el prestigio de las 
ciudades de procedencia» (110). Y no hace falta recalcar en esta oca-
sión el prestigio de Itálica, basado en la antigüedad de su fundación, 
la consideración jurídica de sus primeros colonos y el grado de total 
romanización alcanzado. Prestigio mantenido a lo largo del Imperio, a 
pesar de que la ciudad no desempeñara ningún papel especial en la ad-
ministración provincial (111). 

Si el ascenso de la familia de los VIpii, hasta llegar a la cima de 
la consideración política y social en Roma, no podría explicarse sin 
ponerlo en relación con la consideración alcanzada por su ciudad de 
origen, y en parte es resultado de ésta y del apoyo de la nobleza local, 
a la par la trayectoria personal de los VIpii tendrá unas importantes 
repercusiones para el brillante desarrollo posterior de su ciudad de 
procedencia. 

El punto de partida para una familia provincial con aspiraciones 
políticas de altos vuelos era el desempeño de cargos políticos en su 

(107) Sobre los Aelii puede verse: CABALLOS RUFINO, A.: Los Senadores 
hispanorromanos..., cit., n.° 6, 7 y 8. Sobre los Annii Veri, id., n." 24, 28, 29, 33, 34, 35, 
36. 37 y 225; y, del mismo Colonia Clarítas luUa Ucuhi, «Habis» 9, 1978, pp. 273 s. So-
bre los Messii Rustid, GONZALEZ FERNANDEZ, J. y CABALLOS RUFINO. A.: 
Die Messii Rustid. Eine senatorísche Familie aus der Baetica. «ZPE» 52, 1983, págs. 
157 ss. 

(108) Befórderungskríterien.... cit., pág. 227. 
(109) CABALLOS RUFINO, A.: La romanizadón.... cit., y, del mismo. Intro-

ducdón al origen local de los senadores héticos en el Alto Imperio. «Actas del II Con-
greso Andaluz de Estudios Clásicos». Antequera - Málaga - 1988, Vol. 1. págs. 335 ss. 

(110) CABALLOS RUFINO. A.: La romanización.... cit., pág. 23. 
(111) Bibliografía sobre el tema en: CABALLOS RUFINO, A.: Adiius Attia-

nus. «Habis» 15. 1984. págs. 237 y ss. 



ciudad de origen. Ello era símbolo de la plena asunción de todos los 
presupuestos de la romanización, y a la par prueba de la posesión de 
un elevado estatuto socioeconómico, basado en la riqueza en tierras. 
Las fuentes, como hemos visto anteriormente, nos certifican que ésta 
era la situación de la familia de los VIpii en la primera mitad del siglo 
I. a C. 

También de nuevo en el caso de Trajano se observa lo que con 
carácter general comentamos en otra ocasión (112) referente a las re-
percusiones de la actividad de Vespasiano en el nombramiento de 
nuevos senadores, o en el avance de las carreras de los ya miembros 
del Senado de origen hispano. Pues el reunir los requisitos necesarios, 
de tipo económico, jurídico, cultural, político, ideológico y moral, no 
era suficiente para llegar a formar parte de la Asamblea. 

Junto a estos requisitos, junto a las especiales facultades y prepa-
ración personal en los ámbitos de la administración civil y militar, ha-
cía falta la ocasión, y ésta se presentó tras el ascenso al poder de Ves-
pasiano. Emperador con el que los destinos de nuestro M. Vlpius 
Traianus estuvieron indisolublemente unidos. La permeabilidad hori-
zontal, término con el que Alfóldy (113) designaba la capacidad de la 
sociedad romana de integrar en sus estructuras administrativas y en 
sus círculos de poder a provinciales, adquirió con Vespasiano una nue-
va dimensión (114). Con él se observaron una serie de novedades im-
portantes en el proceso de paulatina integración de los provinciales. 
No sólo los miembros de la antigua nobleza fueron progresivamente 
apartados del gobierno de las provincias militares, sino también las 
funciones más importantes fueron confiadas a miembros de familias 
de reciente ingreso en el Senado. La mayoría de estas familias eran de 
antiguo origen itálico, como, según vimos, era también el caso de los 
VIpii Traiani. 

M. Vlpius Traianus, el padre, por su lealtad política a los Flavios 
contaba además con el apoyo del poder imperial, absolutamente nece-
sario primero para el cambio cua itativo que suponía la obtención de 
la laticlave por los no darissimi y, a partir de ahí, para el ingreso en el 

(112) CABALLOS RUFINO. A.: Los micmbnK del Senado de época de Vespa-
siano originarios de la Provincia Hispania Ulterior Baetica. «I Coloquio de Historia 
Antigua en Andalucía». Córdoba - 1988, en curso de publicación. También en Los sc-
Kidores originarios de las provincias hispanas durante el reinado de Vespasiano. «I En-
cuentro de Epigrafía Latina (Epigrafía y Sociedad)», Sevilla - 1984, incd. 

(113) La sociedad romana. Problemas v posibilidades de su definición, «PLAV» 
11, 1975, págs. 407 ss. 

(114) CABALLOS RUFINO, A.: Los miembros del Senado de época de Vespa-
siano..., cit. Un tratamiento de la cuestión con carácter general puede verse en J. DE-
VREKER: La composition du sénat romain sous les Flaviens, «Studien zur antiken So-
zialgeschichte. Festschrift F. Vitinghoff», Colonia - 1980, págs. 257 ss. 



Senado. Apoyos que se mantuvieron como vimos a lo largo de toda la 
vida de Vespasiano, quien no sólo lo incorporó al patriciado, sino que 
le fue encomendando tareas políticas de cada vez mayor calibre y res-
ponsabilidad, culminando en el gobierno de Asia, lo máximo a que se 
podía aspirar en la administración provincial. 

Únicamente la carrera de Trajano hijo, o la del sobrino nieto e 
hijo adoptivo de éste, Adriano, pueden compararse y obviamente hacer 
sombra a la de M. VIpius Traianus pater. Pero en esta faceta tampoco 
podemos dejar de añadir como conclusión que, en el peculiar modelo 
romano de promoción, la proclamación de Trajano como emperador 
no habría sido posible sin la preparación del terreno que supone la ca-
rrera de Trajano, padre, trampolín para la de su hijo. 

Antonio CABALLOS RUFINO 



NEGROS ANTES QUE ESCLAVOS 

La esclavitud en la Sevilla moderna a través de las fuentes 
parroquiales (*). 

De todos es conocido el interés por este tema y similares en la his-
toriografía actual (1). Sobre todo, por el propio tema en sí debido a 
la atención que suscitan los sectores sociales más ocultos dentro de la 
imagen que toda sociedad presenta de sí misma; sectores sin influencia 
económica, política o cultural, en suma, sin poder. También para gran 
'parte de la historiografía, estos sectores no se han «visto» no tanto por 
un problema de fuentes sino de qué es lo que se quería ver en ellas. 
En las fuentes parroquiales más elementales —libros de bautismos, 
matrimonios y defunciones— se registran su volumen y algunos de sus 
coportamientos. 

En este trabajo nos ocupamos del estudio de la esclavitud en la 
parroquia del Sagrario de Sevilla entre comienzos del siglo XVI y el si-
glo XVIII donde prácticamente desaparecen. Analizaremos su natali-
dad, nupcialidad y mortalidad tanto en su evoluvión serial como en al-
gunos de sus comportamientos sociales: ilegitimidad, estacionalidad, 
composición étnica... etc. 

(*) Este trabajo procede de la tesis de licenciatura Un modelo de comportamiento so-
ciodemográfíco para Sevilla en el Antiguo Régimen: La Parroquia del Sagrario, 1515-
1860», presentada colectivamente en la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla, 
ante un tribunal presidido por D. Octavio Gil Munilla. Posteriormente, obtuvo el Pre-
mio Ciudad de Sevilla de Investigación otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla en 
1986. Permanece inédita. 

(1) Sin ánimo de ser exhaustivos y sólo como botón de muestra, baste citar los es-
tudios más clásicos y recientes sobre Sevilla: 
— FRANCO SILVA, A.: «La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Me-
dia». Sevilla, 1979. 
— NDAMBA, A.M.: «Les esclaves a Seville au debut du XVII siécle». Memoire pour 
l'obtention de la Maitrise d'Histoire, 1970. Inédita, copia mecanografiada. 
— SANTOS CABOTA, Rosario: «Comercio y marginación social. Los esclavos berbe-
riscos en Sevilla en la primera mitad del siglo XVII». Tesis de licenciatura presentada 
en la Universidad de Sevilla en junio de 1987. Inédita. 



1. LA NATALIDAD ESCLAVA 

El análisis lo circunscribimos a niños bautizados en la parroquia, 
es decir, no se incluyen a los adultos esclavos bautizados por propia 
lógica demográfica ya que ello alteraría la visión de esta variable bási-
ca de la población esclava. Los datos decenales aparecen en el cuadro 
n ° 1. 

CUADRO NUMERO 1 
EVOLUCIÓN DECENAL DE LOS NIÑOS ESCLAVOS 

BAUTIZADOS. PARROQUIA DEL SAGRARIO DE SEVILLA. 

DECENIOS ESCLAVOS 
TOTAL BAUTIZOS BAUTIZADOS PORCENTAJE 

1.515-24 2471 489 19,79% 
1.525-34 
1.535-44 2276 38 1,67% 
1.545-54 3406 171 5,02 
1.555-64 4797 275 5,73% 
1.565-74 5455 422 7,74% 
1.575-84 5763 422 7,32% 
1.585-94 5808 314 5,41% 
1.595-04 5525 247 4,47% 
1.605-14 5598 238 4,25% 
1.615-24 5825 371 6,37% 
1.625-34 5551 358 6,45% 
1.635-44 5324 203 3,81% 
1.645-54 4110 97 2,36% 
1.655-64 3575 74 2,07% 
1.665-74 3576 90 2,52% 
1.675-84 3922 97 2,47% 
1.685-94 3943 37 0,94% 
1.695-04 4395 22 0.50% 



EVOLUCION EN NUMEROS BRUTOS 

1.515-2M 1.595-OM 1 . 6 9 5 - 0 ' 
DECENIOS 

El sesrundo v tercer decenio están 
incoMpletos en l a s fuentes parroquiales. 

Los datos reflejan el ritmo de la ciudad. Fuerte y poderoso a co-
mienzos del siglo XVI —2 de cada 10 bautizados son esclavos, exis-
tiendo años como 1521 donde se llega a 4 (38,7%) -, estancado hasta 
el primer tercio del XVII - 1 de cada 20 - y agónico hasta el siglo 
XVIII donde de cada 100 bautizados tan sólo 1 es esclavo. Esto se en-
cuentra dentro de la lógica descrita en los padrones de 1483-89 y 1512 
ya que en este último, el Barrio de la Mar, incluido en el ámbito de 
la parroquia, ocupa el primer lugar en cuanto al número de esclavos 
de toda la ciudad, concretamente 117 (2). No podemos, por lagunas 
de las fuentes, seguir la evolución exacta desde 1522 hasta 1542 donde 
el registro general de bautizos cuando no falta es incompleto en algu-
nos meses. En cualquier caso, partiendo de una presencia fuerte del 
fenómeno, quizás no tan alta como nuestro primer dato decenal po-
dría hacer creer y desde luego no tan baja como la de los años 1535-
44, es a partir de la década de los 70 cuando la natalidad esclava se si-
túa —se vuelven a superar los 50 bautizados— en unos niveles inter-
medios y constantes hasta mediados del siglo XVII. En estos años, la 
incorporación de Portugal a la Corona aumentó las fuentes de abaste-
cimiento, sobre todo, por sus posesiones africanas. Tras las grandes 
crisis —política de 1640 y demográfica de 1649—, el fenómeno de la 

(2) COLLANTES DE TERÁN. A.: «Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad 
y sus hombres». Sevilla, 1977. 



esclavitud disminuye enormemente hasta casi desaparecer a inicios del 
siglo ilustrado. Esta evolución coincide con la descrita para otras pa-
rroquias sevillanas (3). 

Dejando ya la evolución serial, relacionemos estos datos con 
otras variables interesantes: la estacionalidad de las concepciones y la 
legitimidad de las mismas. 

Mientras que las concepciones libres se distribuyen en un máximo 
primaveral y un mínimo veraniego, lo cual podría tener relación con 
el máximo de matrimonios en invierno, por un cierto correlato entre 
los meses de casamiento y concepción; la estacionalidad de las concep-
ciones esclavas se concentra a finales de verano y comienzos del otoño 
en la primera mitad del siglo XVI, se desplaza este máximo hacia la 
primavera en la segunda mitad de siglo para adentrarse otra vez en el 
verano, en el XVII. (Véase cuadro n.° 2). 

CUADRO NÚMERO 2 
ESTACIONALIDAD DE LA NATALIDAD ESCLAVA EN % 

CONCEPCION BAUTIZO 1515-50 1551-85 1586-20 1621-55 1656-90 1691-25 

ABRIL ENERO 5,10 9,00 9,30 8,60 9,90 9,30 
MAYO FEBRERO 7.00 9,70 9,40 8,90 7,40 

8,80 
13,90 

JUNIO MARZO 8,60 8,50 9,80 8,90 
7,40 
8,80 9,30 

JULIO ABRIL 7,50 7,30 7,10 9,80 12,40 6,90 
AGOSTO MAYO 10.20 6,60 8,40 9,20 7,80 6,90 

SEPTIEMBRE JUNIO 12,10 7,10 8,50 7,70 8,10 13,90 
OCTUBRE JULIO 10,00 7,60 7,70 7,10 6,70 6,90 

NOVIEMBRE AGOSTO 5,70 9,00 6,90 8,20 8,50 4,60 
DICIEMBRE SETIEMBRE 8,00 9,80 8,30 8,30 7,80 4,60 

ENERO OCTUBRE 8,40 8,90 8.80 8,10 8,50 4,60 
FEBRERO NOVIEMBRE 8,00 8,10 7,30 6,90 6,40 6,90 

MARZO DICIEMBRE 8,90 7,90 8,10 7,60 7,10 11,60 

Por tanto, variabilidad de los máximos a largo plazo mientras que 
los meses de mínimas concepciones nunca son contundentes ni claros. 
Este comportamiento podría estar fuertemente mediatizado por la' al-
tísima ilegitimidad de la natalidad esclava —entre el 80 y el 90% del 
conjunto—, ésta en su inmensa mayoría, pues, no responde a matri-
monios previos sino más bien a uniones a posteriori. 

(3) GARCÍA BAQUERO. G.: «La población de la parroquia de S. Martín 
(1551-1749)». Tesis de licenciatura presentada en la Universidad de Sevilla. 



Nada hay de extraño en ello, si tenemos en cuenta que «muchos 
sevillanos, incluyendo miembros de! clero, mantenían relaciones con 
esclavas domésticas y, en algunos casos, reconocían a sus hijos ilegíti-
mos» (4). Otras fuentes insisten en ello: En 1609, estando vacante la 
sede arzobispal por la muerte de Niño de Guevara, el Cabildo anula 
el acuerdo sinodal de 1604, en el que el rígido Cardenal Guevara ex-
comulgaba a los amancebados con esclavas (5). En este caso, el con-
trol eclesiástico de las costumbres se plegaba ante un fenómeno tan 
extendido incluso entre sus propias huestes. Aún más, los matrimo-
nios entre esclavos encontraban enormes dificultades para su realiza-
ción sobre todo por parte del dueño. Insistiremos en ello al tratar de 
la nupcialidad. 

En el cuadro n." 3 se refleja lo anterior. A pesar de que sea posi-
ble que algunos de los reseñados únicamente como «hijo de esclava» 
no fueran tales ilegítimos, su intensidad es muy notable incluso hasta 
inicios del siglo XVIII donde desciende sólo levemente. 

CUADRO NÚMERO 3 
ILEGITIMIDAD DE LA NATALIDAD ESCLAVA 

PERIODO 
TOTAL 

ESCLAVOS 
BAUTIZADOS ILEGITIMOS % 

1515-50 625 605 96,8 
1551-85 1.222 1.148 93,9 
1586-20 987 913 92,5 
1621-55 823 654 79,4 
1656-90 281 246 87,5 
1691-25 43 35 81,3 
1726-60 6 4 66,6 

TOTAL 3.987 3.605 90,4 

En síntesis, la natalidad esclava, según los datos de la parroquia 
del Sagrario, coincide con la evolución de la esclavitud en España: 
Fuerte en el XVI, discreta hasta mediados del XVII e inapreciable 
después. Junto a ésto, una estacionalidad que desplaza sus máximos 
con el tiempo, fuertemente influida por altísimos porcentajes de ilegi-
timidad, que aparece como esencial a este grupo. La funcionalidad de 
su marginación conducía inevitablemente a ello. 

(4) PIKE, R.: «Aristócratas y comerciantes». Barcelona, 1978. 
(5) ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA. Armario XXI. Varios 122. 



2. «INVITO DOMINO» 

Larquie explícita perfectamente la situación: «... La Iglesia había 
proclamado que el esclavo podía contraer matrimonio, incluso sin 
aquiescencia de su dueño. Pero, de hecho, el egoísmo de los propieta-
rios impedía tales uniones. Los archivos matrimoniales tienen poco 
que contar. Los casamientos de esclavos eran una excepción porque la 
principal condición para hacer viable un matrimonio entre esclavos, 
era la de pertenecer ambos a un mismo propietario, lo que no resulta-
ba frecuente. E incluso, en este caso, no solía ser suficiente. Había 
que superar otros muchos obstáculos. Y, así, los casamientos eran 
muy raros. Sólo eran posibles y tolerados el concubinato o las uniones 
transitorias. A la mayoría de estos hombres y de estas mujeres, sólo 
les quedaba pues el emparejamiento pasajero o la soledad» (6). 

Aunque los archivos matrimoniales tengan poco que contar, lo 
que dicen es de la mayor importancia. No se elige nacer ni morir, sí 
casarse. De ahí, que estos registros sean de una riqueza sociológica 
considerable. Baste esto para justificar la importancia que concede-
mos a este apartado. 

Desde el punto de vista terminológico, la expresión mayoritaria 
que nos aparece en las partidas es la de «esclavos». Sin embargo, apa-
recen otras también como «siervo» o «criado». Siguiendo estudios más 
autorizados que el nuestro (7) y el propio sentido común, hemos agru-
pado las tres expresiones bajo el término de esclavo. En cualquier 
caso, éste es el inmensamente mayoritario. El cuadro n.° 4 agrupa y 
presenta los datos fundamentales que poseemos sobre el comporta-
miento nupcial de los esclavos: total por períodos en comparación con 
el total de casamientos de la parroquia, status de los contrayentes y el 
porcentaje que representan estos matrimonios con respecto al conjun-
to de nupcias de la parroquia en donde aparecen miembros de mino-
rías étnicas. 

Revelador, en primer lugar, el altísimo peso de los esclavos den-
tro del conjunto de las minorías étnicas llegando casi a identificarse 
ambos grupos. Por otro lado, el porcentaje respecto al total de matri-
monios ratifica estudios anteriores (8), aunque nuestro dato es un 
punto superior al de Ndamba e incluso alcanza un 5% en el primer 
tercio del XVII, si bien después el descenso será permanente. En el si-
glo XVIII, ni siquiera se alcanzará el 0,5%. 

(6) BENNASSAR, B.: «Los españoles. Actitudes y mentalidad». Barcelona, 
1978. 

(7) FRANCO SILVA, A.: «La esclavitud...» Ob. cit. 
(8) NDAMBA, A.M.: «Les esclaves a Seville...» Ob. cit. 



CUADRO NUMERO 4 
LA NUPCIALIDAD ESCLAVA 

PERIODOS 
TOTAL CON 

NUPCIAS ESCLAVOS % 

TOTAL 
NUPCIAS % CON 

MINORIAS ESCLAVOS 

1565-00 5.984 245 4,1 303 80,8 
1601-35 6.810 344 5,0 388 88,6 
1636-70 5.027 134 2,7 177 75,7 
1671-05 4.532 99 2,2 156 63,4 
1706-40 3.698 13 0,3 46 28,2 
1741-75 3.439 4 0,1 18 25,5 

1565-1775 29.490 S39 2,8 1.088 77,1 

Como era de esperar, y aunque no sabemos quiénes eran sus due-
ños, la altísima endogamia —75,2% en el período 1565-1670 y 65,6% 
en 1671-1775— presuponen dos realidades: La posible pertenencia a 
un mismo dueño y/o la escasísima permeabilidad social con respecto a 
ellos. Cuando sólo uno de los cónyuges es esclavo, y en tanto el núme-
ro de éstos es significativo, es decir, hasta 1635, ellas predominan lige-
ramente. Ello posee cierta coherencia con una consideración del ma-
trimonio como estrategia de supervivencia que sería mucho más difícil 
en sentido inverso, unión de un varón esclavo con una mujer libre. 
Otra causa podría ser el leve predominio de las hembras sobre los va-
rones en el mercado esclavo de la ciudad, según atestiguan estudios 
realizados sobre fuentes notariales. A partir del segundo tercio del 
XVII se invierte la situación, probablemente debido a que la reduc-
ción de la esclavitud afecte más intensamente al segmento femenino 
de esta población. 

Dejemos ahora el matrimonio como unidad de análisis, para cen-
trarnos en los cónyuges como individuos particulares con característi-
cas diferentes. Desde este enfoque, lo primero que habría que pregun-
tarse es: En el conjunto de individuos que componen los matrimonios 
donde aparecen minorías étnicas, (negros, mulatos, berberiscos, mo-
riscos, membrillos, indios...) ¿cuántos son libres y cuántos son escla-
vos? He aquí los datos del período fundamental de la esclavitud en 
nuestra ciudad: 



CUADRO NÚMERO 5 
LOS ESCLAVOS EN LOS MATRIMONIOS DE 

MINORIAS ETNICAS 

PERIODO TOTAL CONYUGES ESCLAVOS % 
1 MINORÍAS ÉTNICAS 

ESCLAVOS % 

1565-1670 1.736 1.267 73 

.̂ vfiiiv^ uiia «̂ asi lucillllicütiuil CIIIIC Illlliuriu^í 
étnicas y esclavos, ello nos permitirá hacer un análisis étnico de la es-
clavitud con ¡a práctica certeza de que pertenecer a una minoría étnica" 
cualquiera supone un alto grado de probabilidad de ser esclavo y vice-
versa. En suma, hacer un análisis de los esclavos en la parroquia im-
plica, prácticamente, hacerlo también de sus minorías étnicas. Entre-
mos en ello. 

CUADRO NÚMERO 6 
DISTRIBUCION ETNICA DE LOS ESCLAVOS. 1565-1670 

ETNIAS TOTAL PORCENTAJE 

NEGROS 621 49,8 
MULATOS 112 8,9 
BERBERISCOS 52 4 2 
MORISCOS 25 2 0 
MEMBRILLOS 2 0 2 
INDIOS 2 0 2 
TURCOS 1 O'l 
SIN ESPECIFICAR 452 35,6 

TOTAL 1.267 100 

Altísimo porcentaje de esclavos negros, casi la mitad. Ello confir-
ma lo ya sabido por otros estudios el famoso «tablero de ajedrez» que 
simboliza la Sevilla Moderna. Por otra parte, el segundo puesto que 
ocupan los mulatos no deja de ser una prolongación, fruto de una pre-
sencia continuada en la ciudad, de la propia importancia del grupo de 
los negros. Por último, el alto porcentaje de esclavos en los que no nos 
consta su raza, es posible que alterara cuantitativamente la distribu-
ción que hemos expuesto y le añadiera matices clarificadores. Sin em-
bargo, creemos que confirmaría las dos ideas básicas: la importancia 
cuantitativa de los negros y la diversidad de razas que pululaban por 
la ciudad. 



Cabría preguntarse qué ocurre con esa cuarta parte que no son 
esclavos, pero sí pertenece a alguna de las minorías. Es decir, a efec-
tos matrimoniales, ¿existía alguna diferencia entre un negro, mulato o 
morisco esclavo y un negro, mulato o morisco libre?. Parece existir 
una sólida barrera entre cualquier tipo de individuo de condición no 
«normal» —sea libre o esclavo— respecto a los restantes: en el con-
junto de cónyuges que analizamos sólo el 10,2% son libres «norma-
les». Es un porcentaje que da idea de la escasa interrelación e integra-
ción de los miembros de minorías étnicas con la sociedad en general, 
y ello independientemente de su condición libre o esclava. En este 
sentido, resulta interesante y ejemplificador el comportamiento de 
moriscos y mulatos. 

Los primeros constituyen la minoría con un grado de esclaviza-
ción menor y un grado de endogamia mayor. Efectivamente, como se 
observa en el cuadro n.° 7, ésta supera a la de los negros e, incluso, a 
a la de los propios esclavos en general. Ello puede dar idea del aisla-
miento al que podían estar sometidos y, al mismo tiempo, de su cohe-
sión interna. Este rasgo se ha visto confirmado por otros estudios de-
mográficos en la misma Sevilla (9). 

Por el contrario, los mulatos se caracterizan por un mayor contac-
to matrimonial con miembros ajenos a su raza, siendo los varones los 
más beneficiados de ello. No hay ninguna otra minoría tan abierta a 
otros grupos: El 60% o más de los cónyuges mulatos se casan con per-
sonas de distinta condición a la suya. En definitiva, son los resultados 
de un proceso de aculturación que pudo permitir a negros o negras es-
clavos crear hijos libres. 

El análisis de estos dos grupos nos permite inducir una idea que 
nos parece clave en este tema. A saber: ¡a menor o mayor endogamia 
de un grupo en su comportamiento matrimonial es un fenómeno abso-
lutamente independiente del porcentaje de esclavos. Es decir, el fac-
tor que se nos aparece como esencial en la marginación de estos indi-
viduos es su pertenencia a una minoría étnico-religiosa, dentro de ella 
la libertad o esclavitud aparece como un factor de menor importancia. 
En el cuadro siguiente, las diferencias cuantitativas son inapreciables 
entre libres y esclavos. 

Desde el último tercio del XVII hasta 1775, asistimos a los últi-
mos coletazos, a las postreras huellas de grupos que hemos estudiado 
en el período anterior: Los mulatos nos constan por última vez en 
1685, los berberiscos en 1697, los membrillos en 1696... etc. Por su-

(9) GARCÍA BAOUERO, G.: «La población...». Ob. cit. 



puesto, hay otros que ni siquiera aparecen cotno los moriscos. Por tan-
to, estos años vendrán caracterizados por la desaparición o debilita-
miento de algunas minorías y por la aparición de otras, como los par-
dos. 

CUADRO NUMERO 7 
PORCENTAJE DE ENDOGAMIA EN LOS DISTINTOS 

GRUPOS ÉTNICOS 

GRUPOS LIBRES ESCLAVOS 

NEGROS 76,3 74,4 
MULATOS 38,6 40,0 
MORISCOS 80,5 92,3 
BERBERISCOS 53,3 52,9 
ESCLAVOS SIN 
ESPECIFICAR 75,2 

Entre 1671 y 1775, período que ahora nos ocupa, contabilizába-
mos, según el cuadro n.° 4, 11.669 matrimonios. De ellos, 220 con par-
ticipación de miembros de alguna minoría, es decir, un 1,9%, mien-
tras que en el período anterior era del 4,9%. Por otro lado, 116 matri-
monios tienen cónyuges esclavos, esto es, un 0,99%, en el siglo XVI 
e inicios del XVII este porcentaje alcanzaba el 4,05%. Veamos si es-
tos descensos importantes alteran los comportamientos definidos para 
el período de auge de la esclavitud. 

CUADRO NUMERO 8 
LOS ESCLAVOS EN LOS MATRIMONIOS DE LAS 

MINORIAS ÉTNICAS 

PERIODO Total cónyuges Esclavos % 
minorías étnicas 

1671-1775 440 184 41,8 

Siguen representando un alto porcentaje dentro del conjunto de 
las minorías, sin embargo existen dos particularidades que creemos in-
terrelacionadas. Primero, el descenso generalizado en todas las varia-
bles del cuadro respecto a lo señalado en el número 5. He aquí los 
porcentajes de disminución: 74,6%, los cónyuges de minorías; 85,5%, 
los esclavos y 42,7% el porcentaje. Estamos en otra ciudad, más uni-
forme en su composición social, más pobre económicamente, menos 



relacionada con el exterior y, en suma, como hemos defendido en 
otras ocasiones (10), más reglamentada y controlada en sus constum-
bres. La segunda particularidad a la que nos referíamos es el ascenso 
de aquellos miembros de minorías cuya naturaleza es libre y, por tan-
to, el descenso del grado de esclavización de éstas. En e! cuadro nú-
mero 9 lo observamos: 

CUADRO NÚMERO 9 
LOS LIBRES EN LOS MATRIMONIOS DE MINORIAS ÉTNICAS 

PERIODO Total cónyuges Minorías Libres 
Libres 

1565-1670 1736 291-16,8% 178-10,2% 
1671-1775 < 440 197-44,8% 59-13,4% 

Estamos ante una confirmación plena de la tesis que hemos de-
fendido antes acerca de Ta condición esencial, necesaria y suficiente, 
que caracterizaba la marginalidad de estos grupos. Efectivamente, el 
mayor grado de libertad dentro de las minorías étnicas no altera el 
rnantenimiento de una alta endogamia entre ellas. Aunque alcancen la 
libertad, siguén teniendo cerradas las puertas —el matrimonio lo po-
día ser— de los grupos mayoritarios de la sociedad sevillana. La liber-
tad no eliminaba la marginación. 

Respecto a la distribución étnica de los esclavos en estas etapas fi-
nales, no hay novedades importantes salvo matizaciones que haremos 
a continuación. 

CUADRO NÚMERO 10 
DISTRIBUCIÓN ÉTNICA DE LOS ESCLAVOS 1671-1775 

ETNIAS TOTAL PORCENTAJE 
NEGROS 118 64,1 
MULATOS 6 3 2 
BERBERISCOS 3 1,7 
PARDOS 9 4 8 
MEMBRILLOS 1 0 6 
TURCOS 1 0Í6 
SIN ESPECIFICAR 46 25,0 

t o t a l 184 100,0 

(10) Nos referimos a nuestra propia tesis de licenciatura en donde abordamos y 
desarrollamos esta hipótesis en otros apartados distintos del que ahora nos ocupa. 



Continúa y se acentúa el predominio de los negros que casi alcan-
zan dos tercios, frente a los minúsculos porcentajes del resto de las et-
nias que carecen de entidad. Mención particular merecería la apari-
ción de los pardos en nuestra parroquia. Gentes venidas de las Améri-
cas con nivel económico suficiente para tener acceso a otros grupos so-
ciales y que están poco salpicadas por la esclavitud. Lo contrario de 
los negros. 

Nos hemos ocupado de aquellos hombres y mujeres destinados, 
como decía Larquie, al emparejamiento pasajero, la soledad o a un 
matrimonio «invito domino», a pesar de lo que la iglesia sostuviera 
teóricamente. Soledad, sí, pero no sólo de los individuos, también de 
los colectivos a los que pertenecían. Sobre todo de éstos. Aislamiento 
basado no fundamentalmente en ser esclavo, sino en su adscripción a 
un grupo marginal étnico y/o religioso. Los registros matrimoniales di-
cen «poco» pero suficiente, quizás por contar un acto muy relacionado 
con la voluntad, gustos, costumbres... de sus protagonistas. A veces, 
una luz pequeña ilumina mucho. 

3. LA MORTALIDAD ESCLAVA: UN DATO TARDÍO Y POBRE 

Paradójicamente, la muerte presentaba menor interés en cuanto a 
su registro y control escrito por la Iglesia. Mientras que las series de 
bautizos y matrimonios aparecen a comienzos o mediados del XVI, la 
de entierros no lo hace hasta 1604 en nuestra parroquia —y somos de 
los más afortunados—. Ello, respecto a la esclavitud, supone un con-
dicionante importante ya que el período de mayor auge —siglo XXI— 
queda fuera de los registros. Por si esto fuera poco, las partidas con-
tienen escasa información sistemática: nombre, fecha y su condición 
de libre o esclavo. Otros datos de mayor interés sociológico —^profe-
sión, causa de la muerte, testación— no aparecen con regularidad has-
ta 1838, fecha donde la esclavitud es ya sólo un recuerdo. 

A pesar de todo ello, podremos analizar la evolución serial de la 
mortalidad esclava en comparación con la global de toda la parroquia 
y con las series de natalidad y nupcialidad anteriormente estudiadas. 
En un segundo momento, esbozaremos la distribución étnica que nos 
aparece. 

La gráfica n.° 1 nos muestra cuatro momentos claramente dife-
renciados: 
1) Primera mitad del siglo XVII en donde la curva se mueve en altos 

niveles —entre 30 y 60 defunciones anuales—, siendo la presencia 
esclava más intensa en los primeros decenios que en los últimos: 
Las medias respectivas son de 46,2 y 32,5. 



2) Un tercer cuarto del siglo donde se ha bajado un escalón, mante-
niéndose en torno a 10-20 defunciones al año. 

3) El resto del siglo XVII hasta la epidemia de 1.709 viene caracteri-
zado por el descenso de un nuevo peldaño que comienza a presen-
tar los entierros de esclavos como hechos casi anecdóticos. Difícil-
mente, se pasa de una decena. 

4) Ni qué decir tiene que para el resto del siglo XVIII, las defuncio-
nes serán insignificantes. 

La simetría de comportamientos con la curva de mortalidad glo-
bal es obvia. Ambas marcan los mismos ritmos y sufren las mismas cri-
sis: Apogeo roto por la gran epidemia de 1649 y sostenimiento hundi-
do tras la de 1709. Esto parece indicar que no estamos ante comporta-
mientos específicos de esta minoría sino que participa, quizás diluida 
por su escaso número, de las mismas tragedias y con la misma intensi-
dad que asolaron a la población sevillana. (Véase gráfica n.° 1). 

Cualquier ángulo nos proyecta la misma imagen, mirando ahora 
la comparación de las tres variables —natalidad, nupcialidad y morta-
lidad— el comportamiento vuelve a ser idéntico tanto en su volumen 
como en su ritmo evolutivo. 

EVOLUCION D E T A ^ O R T T L I D A D ESCLAVA. 
NUr«ROS BRÚTOS 

70 

1.60M 

Poco más ofrecían las fuentes pero aprovechémoslas. El sexo y la 
etnia completarán la visión de nuestro estudio. 

El cuadro número 11 será nuestro soporte estadístico. 



CUADRO NUMERO 11 
LA MORTALIDAD ESCLAVA 

1604-1640 
TOT. % 

1641-1675 
TOT. % 

1676-1710 
TOT. % 

1711-1745 
TOT. % 

TOTAL 
FALLECIDOS 20.994-100 13.600-100 8.604-100 5.868-100 

TOTAL DE 
MINORIAS 1.640-7,8 656-4,8 397-4,6 60-1 

ESCLAVOS 1.511-92 634-97 373-94 34-57 

VARONES 637-42 242-38 151-40 13-38 
HEMBRAS 755-50 372-59 216-58 21-62 
NIÑOS 119-8 20-3 6-2 0-0 

LIBRES 129-8 22-3 24-6 26-43 

VARONES 68-53 7-32 10-42 8-31 
HEMBRAS 61-47 14-64 14-58 18-69 
NIÑOS 0-0 1-4 0-0 0-0 

NOTA: Los porcentajes siempre son sobre el total anterior. 

El modelo clásico respecto al análisis por sexos es el de la sobre-
mortalidad famenina. Modelo que se cumple plenamente en todos los 
períodos en que hemos dividido nuestra serie. Ahora bien, nos pa-
rece que dicha sobremortalidad está muy acentuada, quizás, por la ya 
comentada mayor presencia femenina en el mercado esclavo sevillano, 
especialmente cuanto más se rarifica el mismo. Por otra parte, siguien-
do el cuadro 11, es destacable la presencia de los niños en porcentajes 
tan escasos. Todos conocemos la amplitud de la mortalidad infantil en 
el Antiguo Régimen que, probablemente, sería mayor entre grupos 
como los esclavos. ¿Por qué nos aparecen tan pocos? Dos hipótesis se 
abren como posibles respuestas a esta pregunta: O los esclavos partici-
pan también del ocultamiento pneralizado de registros de niños — 
como ya fue ampliamente estudiado en nuestra tesis de licenciatura—, 
lo cual indicaría un alto grado de integración en los comportamientos 
de la sociedad sevillana; o, sencillamente, habría que pensar que el 
número de niños esclavos era muy pequeño. 

Por último, veamos la cuestión étnica. Desgraciadamente, nos en-
contramos ante la variable demográfica que menos información nos 
ofrece a este respecto debido a que una media del 80% de los indivi-
duos registrados carece de la más mínima especificación de su etnia. 



Son «sólo esclavos». Entre los que nos aparecen, un veinte por ciento 
solamente, son los negros, nuevamente, los mayoritarios, con la ex-
cepción de los años 1641-1675 donde la presencia mulata los supera. 
Otra vez, aún con escasos datos, se repiten comportamientos ya anali-
zados. 

En suma, sirva este breve trabajo para presentar y defender dos 
tesis fundamentales sobre la esclavitud en la Sevilla Moderna: Por un 
lado, la utilidad de las fuentes parroquiales para acercarse a estos gru-
pos dentro de una dinámica poblacional absolutamente coherente con 
la que siguen o sufren los sectores mayoritarios, hemos observado la 
evolución de su natalidad y mortalidad que no sólo muestran los lími-
tes cronológicos de su presencia en la ciudad, sino también los avata-
res demográficos de la misma. En segundo lugar, reivindicamos la 
enorme utilidad, a pesar de los condicionantes que posee y que hemos 
expuesto, de las series matrimoniales como punto de mira de ciertos 
comportamientos sociales. Entre ellos, destaca, quizás, un encauza-
miento de la discriminación no tanto o no sólo por el vehículo escla-
vista sino que a éste se le superpone, convirtiéndose, a veces, en de-
terminante la pertenencia a un grupo étnico y/o religioso minoritario. 
Las actitudes ante el matrimonio reflejan lo mejor de aquellos clichés 
culturales que caracterizan a una sociedad. 

Juan Manuel DE CIRES ORDÓÑEZ 
Pedro E. GARCÍA BALLESTEROS 

Carlos A. VÍLCHEZ VITIENES 
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LA PESTE DE 1649: 
LAS COLLACIONES DE SANTA CRUZ 

Y SAN ROQUE 

1. INTRODUCCION 

El comportamiento demográfico de las sociedades preindustriaies 
resultaba bien distinto del actual. El lento crecimiento imperante no 
estaba fundamentado en un equilibrio, como ocurre en nuestros días, 
entre natalidad y mortalidad natural, sino en la compensación de la 
alta natalidad mediante dos factores niveladores: una mortalidad in-
fantil muy elevada y periódicas apariciones de fenómenos epidémicos 
para eliminar los excedentes de población. 

Se trataba en realidad de un sistema de contrapeso, basado en el 
ajuste rotativo entre recursos alimenticios y demográficos. En épocas 
de prosperidad, la población crecía a un ritmo superior a sus posibili-
dades técnicas de generación de riquezas. Al cabo de unos años, las 
masas sufrían las consecuencias de la subalimentación y el organismo 
se resentía de ello, encontránd9se menos capacitado para afrontar los 
envites de las enfermedades. Éstas presentaban durante unos meses 
una intensidad espectacular y armonizaban de nuevo el binomio po-
blación-recursos, iniciando un nuevo ciclo que llevaría irremediable-
mente a una repetición del proceso. 

La peste constituía en el período final de la Edad Media (siglos 
XIV y XV) y los primeros siglos de la Modernidad uno de los elemen-
tos más activos de este mecanismo. Su reiterada aparición a lo largo 
de este tiempo representaba uno de los grandes azotes para las pobla-
ciones europeas, cuyos efectivos se vieron una y otra vez mermados 
por este mal. 

El análisis científico de esta epidemia, sus orígenes, característi-
cas y virulencia no nos corresponde a nosotros, sino a los historiadores 
de la medicina, pero digamos, de todos modos, que el contagio pare-
cía estar latente durante estos cuatro siglos por todo el espacio medi-
terráneo, brotando en un punto u otro, propagado a través del comer-
cio o la guerra, si bien es verdad que su intensidad se hacía más paten-
te en determinadas etapas —más numerosas en los siglos XIV y 



XVII— precedido casi siempre de una fuerte crisis alimenticia y del 
consiguiente encarecimiento de los niveles de subsistencia. El hambre 
se convertía así en la puerta abierta a la infección, pero una vez que 
ésta lograba penetrar en los muros de una ciudad afectaba tanto a ri-
cos como a pobres, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, causando 
daños cuantiosos en todas las edades y sectores sociales. A pesar de 
ello, hemos de admitir la existencia de una cierta discriminación so-
cial; pues los grupos privilegiados podían huir a sus residencias rura-
les, antes de declararse oficialmente la epidemia, escapando, de esta 
manera, a sus nefastas consecuencias. 

2. LA PESTE EN EL SIGLO XVII 

La decimoséptima centuria resultó especialmente virulenta en 
Europa incluida la Península Ibérica. 

Tres fueron las grandes oleadas epidémicas sucedidas a lo largo 
de este siglo: una primera a finales del XVI que se prolongó durante 
los primeros años del XVII, con la particularidad de introducirse por 
los puertos del Cantábrico y no, como habitualmente lo hacía, a través 
del frente levantino. Afectó a Sevilla entre 1599 y 160L Para conocer 
su origen y extensión contamos con la obra del Doctor Andrés Valdi-
via (1). 

La última aparición del contagio en esta centuria se extendió a lo 
largo de un período inusualmente extenso. Sevilla se vió afectada en-
tre 1677 y 1679, aunque parece que casi no repercutió en la ciudad, 
apreciándose no obstante un cierto aumento de la mortalidad. 

Entre ambas epidemias se situó la más terrible de todas y que 
será objeto específico de nuestro estudio: la peste de 1649. 

El itinerario seguido por la enfermedad se encuentra bien defini-
do. En 1647 se declaró en Murcia y al año siguiente en Cádiz, difun-
diéndose rápidamente por la zona circundante (Jerez de la Frontera, 
Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda). 

A pesar de las noticias alarmantes llegadas por el Guadalquivir, el 
Concejo de la ciudad no tomó las medidas necesarias para evitar su 
propagación, tal vez por estar próxima la salida de la flota para Indias 
en la ciudad de Cádiz, las comunicaciones con aquélla no llegaron a 
cortarse de un modo tajante. 

Diego Ignacio de Góngora, cuyo testimonio recoge Joaquín Gui-
chot (2) nos relata cómo ya en enero hubo un primer indicio al alojar-

(1) VALDIVIA, Andrés: Tratado en el cual se explica la naturaleza de la enfer-
medad que ha andado por Sevilla. Sevilla, 1601. 

(2) GUICHOT, Joaquín: Historia de la Ciudad de Sevilla, Sevilla, 1882, págs 
2% a 336. 



se en una vivienda, próxima a la Torre del Oro, un comerciante gadi-
tano, muriendo en sólo dos días todos los vecinos de dicha casa. 

También se atribuye el origen del contagio a un grupo de gitanos 
procedentes igualmente de Cádiz o a la falta de precaución con los 
que regresaron de dicha ciudad tras armarse la referida flota (3). 

Miedos y rumores tuvieron en vilo a la ciudad hasta la Semana 
Santa —principios de Abril— fechas en las que el Guadalquivir se des-
bordó e inundó los arrabales sevillanos, según nos cuenta el cronista 
Ortiz de Zúñiga (4). 

Al retirarse las aguas, el número de cadáveres víctimas del conta-
gio, y no de las inundaciones, se multiplica y, tras la Semana Santa, es 
ya imposible ocultar la situación. Al declararse el mal, se reúne una 
comisión o Junta de Salud, entre cuyos componentes se encuentra el 
Licenciado Don Gerónimo de el Pueyo, regente de la Real Audiencia 
y autor del documento que nos servirá de base para nuestro análisis 
sobre la peste de este año; es un personaje citado también por Ortiz 
de Zúñiga (5). 

De inmediato se abrieron dieciocho salas en el Hospital de la San-
gre, habilitándose además el Hospital de la Misericordia. Pronto, los 
cementerios parroquiales quedaron repletos, por lo que hubieron de 
acomodarse diecisiete carneros en distintos puntos de la ciudad. 

La epidemia persistió desde primeros de abril hasta finales de ju-
lio y los relatos sobre los daños causados por la misma resultan a me-
nudo escalofriantes (6). 

Ortiz de Zúñiga califica al año de 1649 como «el más trágico q. ha 

(3) El propio Guichot nos relata de este modo los tres indicios sobre el origen de 
la epidemia: «... en los primeros días de enero de este año de 1649, habiendo llegado 
a Cádiz, según se dijo, un hombre, el cual, (fuese que viniera de allá tocado del conta-
gio o que trajese alguna ropa infestada) se alojó en una casa junto a la Torre del Oro, 
y en ella, en el breve espacio de tres días, él y todas las personas de la familia donde 
se hospedara murieron...» GUICHOT, Joaquín: Op. cit., págs. 297-298. 

«... Se atribuyó la invasión del contagio a unos gitanos que vinieron de Cádiz tra-
yendo ropa de allí...» Ibídem, pág. 299. 

«... Otros atribuían el daño al no haberse obligado, a los que volvían de Cádiz del 
despacho de los Galeones, a hacer la cuarentena con la puntualidad y rigor que el caso 
requería...» Ibídem, pág. 299. 

(4) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la muy no-
ble y muy leal ciudad de Sevilla. Sevilla, 1677, págs. 707 a 713. 

(5) Ortiz de Zúñiga nos da la lista completa de sus componentes en el folio 709 
de la citada obra. 

(6) Aparte del testimonio del Doctor Gaspar Caldera de Heredia, contamos con 
el ya citado testimonio de Góngora, las noticias que aporta Guichot (GUICHOT, Joa-
quín: Historia del Ayuntamiento de Sevilla, Tomo IT, Sevilla, 1897), los Anales de Or-
tiz de Zúñiga, y las referencias de J. Velázquez Sánchez (VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, 
José: y4na/esep/dém/cos, Sevilla, 1866). 



tenido Sevilla desde su restauración y en que más experimentó cerca-
na la muy miserable fatalidad de ser destruida...» (7). 

La aparición de la enfermedad comenzó en Triana, pero pronto 
pasó al barrio del Arenal y de allí al resto de la ciudad. 

Calcular el número de víctimas resulta casi imposible y, como su-
cede siempre con este tipo de episodios, suele pecarse más por exceso 
que por defecto. Ortiz de Zúñiga nos relata el aspecto desolador en 
que quedó Sevilla tras la epidemia (8). 

Góngora estima en 300.000 los muertos, cifra inaceptable, pues 
sabemos con certeza que la ciudad no pasaba en estas fechas de los 
125.000 habitantes. Como en tantas otras ocasiones, es el historiador. 
Don Antonio Domínguez Ortiz quien pone las cosas en su sitio al ci-
frar los muertos en unos 60.000, es decir, alrededor del 50% de sus re-
cursos poblacionales (9). 

Sevilla ya no se recuperó de la catástrofe, estabilizando su pobla-
ción en unos 75-80.000 moradores hasta principios del siglo XIX, se-
gún sostiene igualmente el Profesor Domínguez Ortiz. 

3. LOS BARRIOS DE SANTA CRUZ Y SAN ROQUE 

Para nuestro estudio sobre la peste de 1649 nos serviremos de un 
documento, encontrado en el Archivo de Protocolos Notariales de Se-
villa (10), donde se recoge un censo de los muertos habidos en las co-
llaciones sevillanas de Santa Cruz y San Roque (11). 

Los barrios de Santa Cruz y San Roque no son limítrofes. Ello 
nos hace pensar que el fenómeno del recuento de víctimas no debió 
responder a un hecho aislado, sino a un plan concebido por las autori-
dades para llegar a conocer el número total de fallecidos. 

(7) ORTTZ DE ZÚÑIGA, Diego: Op. cit. págs. 707-708. 
(8) Sus anales recogen párrafos como los siguientes: «Quedó con grá menoscabo 

de vezindad, sino sola muy desacompañada, vacía grá multitud de casas, en se fueron 
siguiendo ruinas en los anos siguientes,...» (pág. 7 1 « L a s milicias casi del todo se 
dehizieron, los gremios de trato, y fabricas, quedaron sin Artífices, y partes intolerables 
los jornales, y otra larga serie de males, reliquias de tan portentosa calamidad», (pág. 
712). 

(9) DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: La Sevilla del siglo XVIJ. Sevilla, 1984, 
págs. 74-76. 

(10) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla (A.P.N.S.), Oficio V, año 1649, 
libro 2.", folios 258 a 274. 

(11) No tenemos noticias de la existencia de otros documentos análogos en dicho 
Archivo. Ello no descarta la posibilidad de hallarlos algún día, dado el caos imperante 
en este fondo histórico. 



La collación de Santa Cruz, antigua judería, se encontraba colin-
dando con el barrio o collación de Santa María la Mayor, por su lado 
occidental, y con la pequeña collación de Santa María la Blanca por su 
flanco norte. Estaba incluida en un grupo de collaciones de reducidas 
dimensiones situadas en la parte suroriental de la ciudad. Según el re-
cuento de D. Tomás González, correspondiente al año 1588, contaba 
con 215 casas, 378 vecinos y una población total de 2.806 personas 
(12). 

San Roque presentaba una configuración y características muy 
distintas a la anterior. Situada en el Nordeste de la ciudad, se extendía 
extramuros de la misma, con abundantes zonas de huertas y campo 
abierto. Se hallaba poblada, en su mayoría, por gente humilde, más 
susceptible por ello a los ataques del mal. En el censo de 1588 contaba 
con 246 casas, 992 vecinos y 3.096 habitantess^imitaba por su flanco 
sur con el barrio de San Bernardo, otra de las zonas humildes de Sevi-
lla, mientras f)or su lado occidental lindaba con las parroquias de San 
Román, Santiago y San Esteban (13). 

* Nuestro documento realiza un exhaustivo recorrido por ambas 
collaciones, calle por calle y casa a casa; ello nos hubiera permitido 
además una aproximación a la configuración urbanística de ambos ba-
rrios (14). 

Así, la collación de Santa Cruz se hallaba constituida por seis ca-
lles, si bien la del Agua aparece dividida en dos tramos. Recoge un to-
tal de 191 casas, en lugar de las 215 del censo de Don Tomás Gonzá-
lez, repartidas del modo siguiente: 

— Calle de la Iglesia 23 casas. 
— Calle del mesón del moro ; 18 casas. 
— Calle Jamerdana 16 casas. 
— Calle del Agua (primer tramo) 27 casas. 
— Calle de las Cruces 22 casas. 
— Calle de Encisp 16 casas. 
— Calle del Agua (segundo tramo) 69 casas. 

(12) Consultado en DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Orto y ocaso de Sevilla. 
Sevilla, 1981 (1.» edición: 1946), págs. 159-160. 

(13) Para conocer mejor la ubicación exacta de estas dos collaciones se pueden 
consultar los planos que aparecen en las obras de ÁLVAREZ SANTALÓ, León Car-
los: La población ^villana en el primer tercio del S. XIX, Sevilla, 1974, (pág. XXXVI), 
o en la de GARCf A-BAQUERO LÓPEZ, Gregorio: Estudio demográfico de la parro-
quia de San Martín de Sevilla (1551-1749), Sevilla, 1982, pág. 30. 

(14) No obstante, las características y el espacio disponible de este artículo nos 
aconsejan dejarlo para una ocasión posterior. 



La collación de San Roque resultaba de mayores dimensiones, 
con un total de 246 casas, número coincidente con el padrón de Don 
Tomás González, repartidas en diez calles, a saber: 

— Calle Ancha (primer tramo) 9 casas. 
— Alto de Don Guillén 2 casas. 
— Calle Ancha (segundo tramo) 75 casas. 
— Real de la Cruz del Carpió 11 casas. 
— Barreruelo 42 casas. 
— Calzada 1 casa. 
— Calle Aire 1 casa. 
— Calle Cense 22 casas. 
— Prado de Santa Ina 4 casas. 
— Ancho de la Cruz 44 casas. 
— Conde Negro 36 casas. 
En total se trata de un recuento de las víctimas realizado en dos 

collaciones que suman 437 casas, repartidas en 16 calles; siguiendo el 
censo de Don Tomás González, comprenderían aproximadamente 
5.092 habitantes; dicha cifra habría de ser rebajada, habida cuenta las 
características demográficas del siglo XVII y el hecho de estar realiza-
do este censo en las postrimerías del siglo XVI, antes pues de la epide-
mia de 1599 y de la expulsión de los moriscos. 

El documento, a través del recuento por casas, aporta algunas no-
ticias relacionadas con los establecimientos de cada collación, como 
son los mesones, hornos, centros religiosos o las casas de vecinos. 

Santa Cruz contaba en aquellos momentos con un convento, sito 
en la calle de la Iglesia, un mesón —el Mesón del moro— que daba 
nombre a la calle, dos tabernas, la del moro, contigua al mesón, y la 
del mármol, en la calle del Agua, aparte de una lechería en dicha ca-
lle. 

San Roque contaba con cuatro jardines, tres en la calle Barrerue-
lo y uno en Cense, un mesón-horno en la Calzada, siete casas-hornos, 
dos en la calle Cense, una en el Prado de Santa Ina, otra en el Ancho 
de la Cruz y tres en la calle del Conde Negro, poseía además una bar-
bería y una casa-cochera, situadas ambas en el Ancho de la Cruz. 

Las características poblacionales se reflejaban igualmente en el 
hábitat en el que se desenvolvían sus vecinos. Así, Santa Cruz era un 
barrio de casas unifamiliares en su mayoría, mientras San Roque con-
taba con mayor número de corrales y casas de vecinos, divididas en 
aposentos. En concreto, Santa Cruz tenía tres corrales, todos en la ca-
lle del Agua, en cambio San Roque daba cabida a quince corrales o 
casas de vecinos, presentes en casi todas sus calles: uno en el alto de 
Don Guillén, cuatro en la calle Ancha, cuatro también en Barreruelo, 
uno en la calle de la Calzada con siete aposentos, dos en la calle de 



Cense, que suman veintisiete aposentos, dos en el ancho de la Cruz y 
uno en la calle del Conde Negro. 

4. EL PASO DE LA MUERTE 

El documento refleja, a través del recuento calle por calle y casa 
a casa, un total de 2.037 muertos (586 en la collación de Santa Cruz; 
L451 en San Roque), repartidos por collación y calles del modo si-
guiente: 

COLLACIÓN DE SANTA CRUZ 
— Calle de la Iglesia 49 muertos. 
— Mesón del Moro 25 muertos. 
— Jamerdana 59 muertos. 
— Calle del Agua (primer tramo) 69 muertos. 
— Calle de las Cruces 92 muertos. 
— Calle Enciso 66 muertos. 
— Calle del Agua (segundo tramo) 226 muertos. 

TOTAL 586 muertos. 

COLLACIÓN DE SAN ROQUE 
— Calle Ancha (primer tramo) 51 muertos. 
— Alto de Don Guillén 37 muertos. 
— Calle Ancha (segundo tramo) 327 muertos. 
— Real de la Cruz del Carpió 17 muertos. 
— Barreruelo 230 muertos. 
— Calzada 26 muertos. 
— Aire 9 muertos. 
— Cense 187 muertos. 
— Prado de Santa Ina 33 muertos. 
— Ancha de la Cruz 185 muertos. 
— Conde Negro 349 muertos. 

TOTAL 1.451 muertos. 

Si aceptamos los datos, rebajados en un 10%, de Don Tomás 
González para esta fecha, el barrio de Santa Cruz estaría poblado por 
unos 2.500 habitantes. Ello supone una pérdida del 23,44%. 

En San Roque contabilizamos, siguiendo el mismo método, unos 
2.800 habitantes a principios de 1649. Las bajas resultan, pues, aún 
más cuantiosas: un 51,82%, lo cual es bastante verosímil, dado el ni-
vel de vida inferior de sus moradores, por ello mismo más proclives al 
contagio. 



Sumando ambas collaciones, su población total ascendería a unas 
5.300 personas, por lo que los fallecidos registrados alcanzaron a un 
38,43%, cifra muy próxima a la apuntada por el profesor Domínguez 
Ortiz como estimación global de las pérdidas ocasionadas por la epide-
mia que nos ocupa, incluso algo más rebajada. 

Interesante, ya que el documento nos lo permite, resulta el estu-
dio del número de víctimas por vivienda (15). 

Santa Cruz da una media de 3,06 muertos por vivienda, muy infe-
rior a la de San Roque, que asciende a 5,89, casi el doble. La intensi-
dad se muestra pues muy superior en una collación respecto a la otra. 
Ello habría que conectarlo con el distinto nivel socio-económico de. 
ambos barrios. 

PROPORCIÓN DE MUERTOS POR VIVIENDAS 
COLLACION DE SANTA CRUZ 

— Calle de la Iglesia 2,13 
— Mesón del moro 1,38 
— Jamerdana 3,68 
— Calle del Agua (primer tramo) 2,55 
— Calle de las Cruces 4,18 
— Calle de Enciso 4 j 2 
— Calle del Agua (segundo tramo) X l l 

MEDIA DE LA COLLACION 3,06 
COLLACION DE SAN ROQUE 

— Calle Ancha (primer tramo) 5,66 
— Alto de Don GuiFlén 18,50 
— Calle Ancha (segundo tramo) 4*3^ 
— Real de la Cruz del Carpió 1,54 
— Barreruelo 5^60 
— Calzada 26' 
— Aire 9 
— Cense 8,5 
— Prado de Santa Ina 8^25 
— Ancho de la Cruz 4,20 
— Calle del Conde Negro 9^69 

MEDIA DE LA COLLACION: 5,89 
MEDIA DE AMBAS COLLACIONES: 4,66 

(15) No es posible, en cambio, realizarlo por familias, ya que el recuento sólo 
menciona a los muertos, sin hacer referencia a los supervivientes. 



Igualmente, el protocolo nos facilita tanto las casas que no lamen-
taron fallecidos entre sus moradores como aquéllas que quedaron 
completamente despobladas tras el contagio. 

En concreto, sólo 38 casas se libraron completamente del mal, es 
decir, un raquítico 8,7%, mientras siete fueron las moradas, un 1,6%, 
vaciadas por la epidemia, éstas últimas situadas en el barrio de San 
Roque. 

CASAS SIN MUERTOS 
— Santa Cruz 24 
— San Roque 14 

Por tanto, la extensión de la peste fue casi general, no quedando 
casi vivienda o familia que no hubiese de llorar alguna pérdida entre 
sus miembros, por no decir muchas. La gravedad del fenómeno se nos 
confirma una vez más. 

Consideramos muy interesante el estudio de la composición inter-
na de la población afectada por el contagio, analizando su reparto por 
sexo y edades. 

El documento no resulta en este aspecto todo lo claro que desea-
ríamos al utilizar con frecuencia el apelativo de «persona» para desig-
nar a los fallecidos. Ello nos priva de conocer el sexo, incluso nos hace 
dudar sobre las edades de las mismas. 

No obstante, al referirse con asiduidad a «hijos» e «hijas», dife-
renciar entre «personas» y «niños» o «niñas», nos permite aventurar 
una primera división entre adultos y, podríamos decir, «no adultos» 
(edades juveniles e infantiles). 

Contabilizamos de este modo 1.503 adultos (73,78%) frente a 534 
no adultos (26,21%). 

LOS «NO-ADULTOS» FRENTE A LA EPIDEMIA 
Hijos Niños Nietos Muchachos Párvulos Criaturas 

SANTA CRUZ: 44 23 — - 4 — 
SAN ROQUE: 350 67 17 16 7 6 
TOTAL: 399 90 17 16 11 6 

En cuanto a la división por sexos, sólo podemos recurrir a la clara 
diferenciación entre varón o hembra que aparece entre los adultos, ya 
que el excesivo predominio, en las edades inferiores, de los varones 
sobre las féminas nos lleva a pensar en la generalización del masculino 



para denominar a ambos sexos, hecho que por otra parte tenemos su-
ficientemente constatado en el registro de entierros de los archivos pa-
rroquiales en épocas de epidemia (16). 

En cambio, en las edades adultas la relación resulta mucho más 
convincente: 390 varones frente a 400 hembras. Eso sí, nos quedan 
713 fallecidos adultos bajo la denominación genérica de «personas» ya 
referida, que nos impide completar el cuadro con absoluta certeza. Es 
decir, la relación varón-hembra es de 1 a 1,02. La incidencia del mal 
fue pues prácticamente igual en ambos sexos. 

El documento nos permite, asimismo, estudiar algunos aspectos 
complementarios, como el número de fallecidos en hospitales, los ex-
tranjeros y la población marginada que aparece como tal. 

Los anales establecen continuas referencias a la apertura de esta-
blecimientos hospitalarios y al elevado número de personas que a ellos 
acudían y en donde morían a diario. Si nos atenemos al documento, 
esta población hospitalizada resulta insignificante con relación al total 
de fallecidos. Así, en la collación de Santa Cruz, localizamos sólo 37 
muertos en hospitales, mientras en San Roque se menciona a 32; su-
man, por tanto, 69 víctimas, el 3,39% del total. No obstante, tenemos 
un dato digno de tenerse en cuenta sociológicamente: entre estas 69 
bajas abundan las que podríamos calificar como población subalterna 
o marginada, en concreto once criados, tres negros, dos pajes y dos 
esclavos, especificando a menudo que fueron enviados a estos estable-
cimientos por sus propios señores. 

Lo más llamativo sigue siendo el escaso número de personas de 
ambas collaciones que se refugian en centros públicos al contraer el 
contagio. 

También conocemos, debido a una Real Orden que aparece al 
margen, los extranjeros o casas habitadas por familias foráneas, sin es-
pecificar cuántos miembros de estas familias fallecieron. De todos mo-
dos el dato es atractivo por sí mismo. 

De las 437 viviendas contabilizadas existían 31 moradas por no 
castellanos, repartidas del modo siguiente: 

COLLACION DE SANTA C R p Z 
— Flamencos , 6 
— Franceses 3 
— Gallegos 1 
— Vizcaínos 1 
— Genoveses 2 
— Portugueses 1 

(16) El protocolo hace referencia a 344 «hijos» y sólo a 50 «hijas», 6? «niños» 
frente a 23 «niñas». Ello nos lleva a pensar en la utilización abusiva del masculino. 



COLLACION DE SAN ROQUE 
Portugueses 13 
Flamencos 3 
Gallegos 1 

TOTAL EXTRANJEROS 
Portugueses 14 
Flamencos 9 
Franceses 3 
Genoveses 2 
Gallegos 2 
Vizcaínos 1 

Al señalar sólo por casas la existencia de familias extranjeras, en-
tre las que incluye a gallegos y vizcaínos, no permite aventurar ningu-
na hipótesis consistente. Con apuntar el dato creemos suficiente. 

Por último, el documento hace referencia a la condición marginal 
de algunos de los fallecidos, no existiendo, en cambio, unos mínimos 
apuntes sobre las profesiones de las víctimas. 

Encontramos mención a un total de 56 criados, predominantes en 
Santa Cruz, como era de esperar, 49 frente a sólo 7 en el barrio de San 
Roque, de los cuales, como ya hemos visto, 13 murieron en hospitales 
(23,21%), porcentaje muy superior a la media. 

Contabilizamos también 32 esclavos, todos ellos en Santa Cruz, y 
12 negros, 4 en Santa Cruz y 8 en San Roque, si bien cualquier conclu-
sión en el apartado de la población marginal resultaría siempre provi-
sional, dado el número de veces que aparece la referida denominación 
de «personas» —setecientas trece— que deben ocultar una buena par-
te de este contingente. 

5. CONCLUSION 

Una vez repasados los aspectos más interesantes del recuento 
efectuado tras la epidemia, las conclusiones a las que podemos llegar 
siempre resultarán provisionales, dado que se apoyan en un único 
aunque interesante documento. De todos modos, nos atrevemos a re-
sumirlas en los puntos siguientes: 

1) Se puede aceptar, con tendencia mínima a la baja, el porcentaje 
del 40% como el más verosímil para evaluar el grado de intensidad 
que el contagio tuvo sobre Sevilla. 



2) Las zonas más afectadas por el mal fueron las de menor nivel so-
cio-económico, como por otra parte parece lógico. Así el nivel de 
virulencia se presenta mucho más claro en San Roque que en Santa 
Cruz, tanto por la densidad de fallecimientos, como por el índice 
de muertos por viviendas y el total de casas despobladas por la pes-
te. 

3) La incidencia de la epidemia fue prácticamente igual en ambos se-
xos en las edades adultas, no pudiendo aventurarse ninguna hipó-
tesis consistente en las edades inferiores, dada la vaguedad de las 
fuentes en estos niveles al referirse al sexo de las mismas. 

4) La mayoría de las víctimas fallecieron en sus propios domicilios;, 
tan sólo un escaso margen fueron enviadas a los establecimientos 
públicos abiertos al efecto; eran en su mayoría criados o esclavos. 

Jesús AGUADO DE LOS REYES 



APROXIMACION AL ESTUDIO DE LA 
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN EL 

MUNDO RURAL SEGÚN LOS 
NIVELES DE INGRESOS ANUALES 

Cuando se enseña historia social del Antiguo Régimen en las au-
las universitarias siempre se comienza por presentar simplifícadamen-
te la estructura de aquella sociedad. La clasificación groseramente 
realizada puede ser útil, por básica y general, a efectos docentes y a 
veces uno llega a pensar que ni tan siquiera posee esa rara virtud de 
la utilidad. Precisamente esa es la razón por la cual hemos creído ne-
cesario seguir la idea marcada por otros de establecer las bases para 
una clasificación objetiva y rigurosa de las jerarquías sociales en la 
Edad Moderna (1). El objetivo, expuesto así, parece excesivamente 
pretencioso. Es evidente que el plan del presente trabajo es mucho 
más modesto. Se trata únicamente de conseguir, contando con una 
fuente peculiar como las Respuestas Generales del Catastro de Ense-
nada, la jerarquía de los individuos que componían a efectos profesio-
nales el sector terciario en las comarcas más occidentales del reino de 
Sevilla a mediados del siglo XVIII. Por la singularidad de sus tareas, 
estos individuos constituyeron lo que se ha denominado —tal vez im-
propiamente— clase media. Fuera o no así, los ingresos anuales que 
declararon ante los agentes encargados de realizar el Catastro, consti-
tuirán el instrumento idóneo —de momento a falta de otros— para co-
rroborar si se encontraba en esa teórica situación social, y para pro-
porcionar los matices suñcientes a toda explicación general de la socie-
dad que, por serlo, puede pecar de imprecisa. 

(1) Conviene aclarar que cuando hablamos de «ingresos» no nos referimos ni a la 
renta ni al salario. La fuente usa el término «utilidad» en el sentido de ingresos deriva-
dos exclusivamente del trabajo personal. Hemos elegido, por tanto, un sinónimo. Por 
lo que respecta a los estudios de historia social cuantificada fue E. Labrousse quien sen-
tó las bases; «Voies nouvelles vers une histoire de la burgeoise occidentale aux XVIII 
et XlXéme siécles «en X Congreso Intemazionale di Scienze Storiche, Firenze 1955 
Relazioni, vol. IV, pág. 365-396. 



Para llevar a cabo el recuento y la clasificación de los individuos 
por profesiones; para el estudio y el establecimiento de la jerarquía en 
el interior de aquéllas; para comparar las profesiones y llegar a la je-
rarquía entre ellas, hemos contado, como dijimos con dos fuentes ca-
tastrales. En primer lugar, las Respuestas Generales, en el artículo 
32.°, informan sobre la «utilidad» o los ingresos percibidos por cada 
individuo o conjunto de individuos del sector terciario. Más explícitas 
y, sobre todo, más completas, son las relaciones individualizadas y 
personales que nos proporcionan los llamados Libros de lo personal o 
Industrial, en los cuales cada vecino —fuese o no pechero— o cada 
trabajador declaraba con sumo detalle no sólo los ingresos sino el ori-
gen de los mismos (2). Basándonos, pues, en estas dos fuentes de ca-
rácter preestadístico hemos elaborado la estratificación general por 
comarcas analizando la estructura de los ingresos a nivel global y exa-
minando la renta tanto de las personas como de las diversas categorías 
socioprofesionales concretas, instrumento para situar a cada una de 
ellas en el lugar que le correspondía en el interior de todo el segmento 
social. 

Para representar gráficamente la estratificación por niveles de in-
gresos de los componentes del terciario a nivel comarcal, hemos con-
tabilizado en primer lugar el número de personas que declaraban su 
renta o utilidad anual en el artículo 32 de las Respuestas Generales. A 
continuación establecimos una serie de cortes en la variable de 500 en 
500 reales que nos iría indicando la posición y porcentaje de todos 
los individuos en cada uno de los escalones de la misma. Evidente-
mente la elección de una escala tan amplia con cortes en la misma tan 
reducidos, tiene un carácter muy subjetivo y en consecuencia exige 
una explicación. Como quiera que las categorías socioprofesionales in-
feriores del sector primario, marineros y jornaleros, no sobrepasaban 
por lo general la barrera de los 500 reales de salario anual, hemos creí-
do conveniente presentar esa fracción de 0-500 reales en la estratifica-
ción del sector terciario para averiguar qué porcentaje de individuos 
miembros de ese sector presentaban las mismas condiciones en cuanto 
a la renta. 

El histograma elegido presenta en el eje de las ordenadas el total 
de individuos de la muestra (calculados gracias al artículo 32 de las 

(2) Para un estudio más completo de las fuentes, del área geográfica estudiada, de 
su sociedad, economía y demografía en el siglo XVIII nos remitimos a nuestro trabajo: 
En los confínes del reino. Huelva y su tierra en el siglo XVIII. Sevilla, 1987. Por otra 
parte, las siglas que aparecen en el presente artículo corresponden a los siguientes archi-
vos: A.G.S., D.G.R.: Archivo General de Simancas, Dirección General de Rentas 
(donde se hallan los libros de Respuestas Generales); A.M.H.; Archivo Municipal de 
Huelva; A.M.A.: Archivo Municipal de Ayamonte. 



Respuestas) representados en tantos por ciento, y en el eje de las abs-
cisas el baremo de los ingresos graduado como hemos dicho de 500 en 
500 reales. Pero antes de pasar al análisis del perfil gráfico conviene 
hacer una puntualización más. Por lo que se refiere a la escala de in-
gresos se observará que el corte finaliza en el nivel que va desde 6.000 
a 6.500 reales. Sin embargo, algunos individuos superaban con creces 
esa cantidad, pero en términos porcentuales su representatividad era 
tan insignificante respecto al conjunto de los casos, que resulta impo-
sible incluirlos en el histograma. Esto no impide, sin embargo, que en 
su momento analicemos este fenómeno paradójicamente tan singular 
desde un punto de vista cualitativo. 

Grosso modo, la primera conclusión que se extrae del estudio dé 
los histogramas comarcales (3) es que la gran masa de individuos del 
sector terciario no superaba los 1.500 reales de ingresos anuales, y 
en consecuencia dicho porcentaje (que oscilaba entre un 65% en la co-
marca de la Tierra Llana y un 70% en el Andévalo y la Sierra) indica 
que su situación económica sería muy semejante a la de las categorías 
inferiores del resto de los sectores productivos. Un segundo grupo, en 
torno al 30% de la población, representaría lo que podría llamarse la ^ 
dase media del sector, es decir, los que tenían ingresos calculados en-
tre 1.500 y 3.000 reales. Y por último nos encontraríamos con un pe-
queño grupo que apenas suponía en cada una de las comarcas el 5% 
del conjunto social (el porcentaje es en la Sierra insignificante), aun-
que tenían ingresos muy superiores a los citados, formando de este 
modo la élite socio-económica de lo que genéricamente se conoce 
como clase media, «término impreciso pero insustituible» según Do-
mínguez Ortiz (4). 

Si profundizamos aún más en el análisis de los histogramas, se ob-
servará que así como en la Sierra el gráfico tiene forma escalonada y 
regular —siendo los peldaños su[>eriores los correspondientes a los in-
dividuos o grupos con ingresos inferiores—, en el Andévalo y la Tierra 
Llana el escalonamiento se interrumpe especialmente en la columna 
de ingresos situada entre 1.000 y 1.500 reales. Pero la regularidad que 
caracteriza al gráfico serrano es sólo aparente porque del total de per-
sonas que integraban el grupo de retribuciones menores, casi el 50% 
lo componían tratantes de cerdos y otros ganados, es decir, pequeños 
agricultores que vendían sus excedentes en el mercado local o comar-
cal sin constituir, como ya hemos indicado en otra ocasión, una cate-
goría profesional definida. Parece obvio que a esos ingresos tan cortos 

(3) Véanse los gráficos adjuntos. 
(4) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. : La sociedad española en el siglo XVIII. Madrid, 

1955, pág. 167. 



debieron añadir los procedentes de otros campos y actividades, aun-
que la que aparecía a efectos catastrales como preferente o principal 
fuese la de tratante. 

La causa del desfase advertido en el perfil del Andévalo y la Tie-
rra Liana tiene idéntico origen, y no es otra que el gran número de 
arrieros y panaderos que existían en ambas comarcas y cuya utilidad 
media anual oscilaba entre aquellas cantidades, lo cual inflaba ese ni-
vel concreto y distorsionaba de alguna manera el lógico escalonamien-
to de toda estructura social en el Antiguo Régimen, época de pirámi-
des sociológicas a todas luces regulares. Exceptuando ese hecho, el es-
calonamiento general es regular y sin altibajos bruscos: a ingresos muy. 
bajos corresponde un alto porcentaje de componentes laborales; de 
ingresos moderadamente altos disfrutaba un grupo selecto. ¿Quiénes 
son, pues, los unos y los otros? ¿Quiénes son los que, dividida esta 
clase media en tres partes, pertenecen a la inferior, a la media y a la 
superior? 

En primer lugar, en el más bajo nivel económico hay categorías 
profesionales comunes a las tres comarcas; aunque enumerar a todos 
y cada uno de los tipos profesionales con ingresos entre O y 500 reales 
sería muy prolijo, no obstante los más caracterizados fueron: a)ciertos 
funcionarios municipales: pregoneros, relojeros, ministros ordinarios, 
padres o jueces de menores, guardas de montes comunales, cortado-
res de la carnicería pública, tesoreros de Propios, alcaides de cárcel y 
alguaciles; b) en general todos los arrendadores: de diezmos, de ofi-
cios municipales, de molinos; c) los dependientes menores de la Igle-
sia: sacristanes, sochantres, notarios tazmidores, administradores de 
obras pías, de hospitales y de fábricas; d) en ciertas comarcas, profe-
siones concretas como las de panadero (Tierra Llana), tratante de cer-
dos en la Sierra o de mosto en la Tierra Llana; e) ciertas profesiones 
de carácter liberal vinculadas especialmente a la docencia: preceptores 
de Gramática (por lo general eclesiásticos) y maestros de escuela (do-
tados a veces por los ayuntamientos) y f) en último lugar, la mayoría 
de los mesoneros y taberneros del centro y norte de la provincia y mu-
chos sangradores-barberos que no habían alcanzado ni siquiera la ca-
tegoría de cirujanos. 

Entre los 500 reales de ingresos, fuesen salariales o no, y los 3.000 
reales aparece un estrato escasamente superior al precedente, aunque 
social y económicamente comparable a las clases medias bajas de los 
otros sectores productivos, patrones de barco, maestros artesanos y 
pegujaleros o pequeños propietarios agrícolas. También aquí el nume-
roso contingente de figuras profesionales nos obliga a sintetizar, pero 
en cualquier caso éstas eran las más frecuentes: a) la gran mayoría de 
los componentes del sector del transporte y comercio: arrieros, trans-



portadores-comerciantes, tenderos de lienzos, abastecedores, carrete-
ros, charangueros, etc. b) Los funcionarios locales más cualificados de 
muchos pueblos del Andévalo y la Sierra: alcaldes mayores, escriba-
nos, abogados, fiel de fechos, c) Los funcionarios subalternos de la ad-
ministración central: oñciales y dependientes de las aduanas del An-
dévalo y la Sierra (Paymogo, Santa Bárbara, Aracena, Encinasola, 
Puebla de Guzmán) o de la Tierra Llana (Lep>e, San Juan), ministros 
o recaudadores de Rentas Provinciales (Moguer, Zalamea) o de la 
Renta de Salinas, terceneros y estanqueros del Tabaco, dependientes 
de las minas (Zalamea), d) Arrendadores de rentas señoriales. e)Ad-
ministradores y capataces de haciendas particulares y f) Personal sani-
tario (médicos, boticarios, cirujanos) de pueblos pequeños en pobla-
ción y en extensión, la mayoría pertenecientes al Andévalo y la Sierra. 

La muestra disminuye sensiblemente a partir de los niveles supe-
riores a 3.000 reales anuales de ingresos. Entre esta cantidad y los 
6.000 reales se encuentra un grupo de categorías socioprofesionales 
muy selectas, distribuidas sobre todo por el sur de la provincia, a las 
que podríamos denominar como representantes de la burguesía de los 
negocios y la burguesía de la inteligencia. Su consideración social —a 
nivel local y comarcal— sería en este caso equiparable a la de labrado-
res e hidalgos con fortuna. 

En primer lugar habría que destacar a un grupo específico de 
transportadores: a) los traficantes que se dirigían a Cádiz o a otros 
puntos de la geografía española desde áreas muy concretas de la pro-
vincia, o bien que se caracterizaban por estar muy especializados en 
ciertos géneros: traficantes de muías de Almagro, traficantes de gana-
do cabrío (especialmente en el Andévalo). b)Los escribanos, médicos 
y boticarios de los pueblos más populosos y sobre todo los del sur de 
la provincia, c) Los representantes políticos más cualificados: corregi-
dores y gobernadores, d) Los más altos funcionarios de la Adminis-
tración central en la rama de Rentas a escala local, es decir, los admi-
nistradores y los representantes económicos de los señoríos (tesoreros 
de los estados, administradores de rentas, etc.). e) Y finalmente, un 
grupo muy pequeño de tenderos o mercaderes especializados bien en 
lienzos, bien en materiales de construcción naval (concretamente los 
almacenistas de hierro y tablas son de la villa de Huelva). 

Un reducido número de tipos sociales, de similar contenido pro-
fesional que el grupo antecedente, aparece en el vértice de la pirámide 
aunque con ingresos superiores a los 6.000 reales, techo del estrato co-
mentado. Es decir, el grupo que ahora abordaremos constituye en 
esencia una excepción, un apéndice del anterior. En este nivel supe-
rior —ingresos por encima de 6.000 reales— estaban algunos médicos 
del Andévalo y más concretamente de pueblos que ejercían funciones 



de centros comerciales: Puebla de Guzmán, Zalamea y El Cerro (5); 
también se encontraban en él, aunque la casuística es menor, ciertos 
escribanos de localidades populosas en donde la intensidad de transac-
ciones de todo tipo debió ser decisiva en la formación de sus ingresos. 
Destaquemos en este sentido el caso del escribano de Val verde, cuyos 
ingresos ascendían a 10.535 reales anuales. Ciertos funcionarios —en-
tre ellos algunos corregidores de los pocos que existían en la provin-
cia— también superaban, aunque en escasa cantidad, los 6.000 reales, 
concretamente los de Ayamonte y Moguer que tenían salarios anuales 
de 6.000 reales (6) y el de Huelva, que al mismo tiempo unía a su car-
go el de tesorero del señorío y subdelegado de la Renta del Tabaco, 
por todo lo cual ingresaba 8.300 reales al año (7). En cambio, sólo dos 
funcionarios de la administración central, que prestaban sus servicios 
en Huelva, estaban equiparados económicamente con los citados: el 
administrador de las Rentas Generales y el de la importantísima Ren-
ta del Tabaco (8). 

Pero el grupo que sin duda mejor representaba a esas oligarquías 
locales, por su reducido número en relación al total de la población y 
por su especial carácter profesional, era el que estaba constituido pre-
ferentemente por mercaderes, traficantes, propietarios de barcos de 
transporte de mercancías, y en general por hombres de negocios. 

Decíamos que su número era reducido. En efecto, corresponden 
geográficamente sólo a núcleos de población —Huelva y Ayamonte— 
con una clara e intensa proyección marinera en su doble vertiente: 
pesquera y comercial; demográficamente las más destacadas de la pro-
vincia, orientadas al mar, con vocaciones económicas múltiples. En 
este caso sí parece posible, entonces, hablar de clase media a nivel de 
toda la sociedad, e incluso de burguesía en su más estricto y pleno sen-
tido, aunque sus ingresos individuales podían oscilar entre 6.000 y 
57.000 reales, como nos consta por la documentación catastral local 
consultada (9). 

(5) El médico del Cerro declaraba una utilidad anual de 8.800 reales «incluso el 
salario» que le pagaba el cabildo para curar de balde a los pobres. 

(6) A.G.S. D.G.R. Rptas. Gris, libros 560 y 562 respectivamente. Art.° 32. 
(7) A.M.H. Libro de lo Personal e Industrial de la villa de Huelva (declaración de 

D. Alfonso de Cabrera). 
(8) ¡bidem. 
(9) Un estudio sistemático de los datos catastrales, precisos y preciosos, que con-

tienen los Libros de lo Personal e Industrial de todos y cada uno de los pueblos de la 
provincia —que sin duda sirvieron de base para elaborar el contenido del artículo 32 de 
las Respuestas Generales— daría como resultado un perfil de la sociedad onubense de 
mediados del XVIII más ajustado a la realidad. Sin embargo, esta tarea, que por su am-
plitud desborda los límites materiales de este artículo, se ha limitado a la utilización de 
los libros de las localidades citadas. 



En este sentido la muestra es muy amplia. La gama de ingresos 
entre ambas cifras, como veremos a continuación, expresa también la 
variedad de situaciones que se producían en la cúspide de la sociedad 
onubense y ayamontina del XVIII, aunque este fenómeno no debe ha-
cerse extensivo al resto de la geografía provincial, en tanto en cuanto 
sólo es propio del litoral y de los puertos. 

En la villa de Huelva nueve casos representan a ese conjunto de 
transportadores, comerciantes o mercaderes que tenían ingresos anua-
les superiores a 6.000 reales e inferiores a 10.000 y cuyo producto o 
renta representaba el 21% del generado por todo el sector, porcentaje 
elocuente de su importancia. 

Categoría socio-profesional Ingresos anuales líquidos en rs. 

Recovero y arriero ordinario a 
Sevilla 7.150 
Traficante charanga, atocinador 
y abastecedor cerdos 6.400 
Almacenista de suela y tablas y 
traficante charanga 8.800 
Tratante en maderas y propietario 
de barco viajero 8.409 
Tendero de todo género de ropas . 6.600 
Tendero de comestibles y 
traficante charanga 6.600 
Usurero, almacenista de hierro y 
alquitrán y poseedor de un barco 
viajero 6.559 
Propietario de barco viajero 7.702 
Tendero de lencería y ropas 8.800 

(Fuente: A.M.H. Libro de lo Personal e Industrial del Catastro. Ela-
boración propia). 

En Ayamonte la representación es muy semejante. Individual-
mente, los que declaraban utilidades superiores a los lO.OOO reales 
anuales constituyen el 11% de la población del sector terciario en 
Huelva y el 9% en la ciudad fronteriza. En esta última ese 9% partici-
paba del 20% del producto o la renta del sector terciario y la ficha so-
ciológica que presentaban era la siguiente: 



Categoría socio-profesional Ingresos anuales líquidos en rs. 

Ventero de vino y menudencias y 
abastecedor de aguardiente 12.380 
Propietario de dos jabegas y dos 
barcos viajeros 15.130 
Propietario de dos jabegas, un 
bote y una lancha. Accionista de 
1/6 parte de la compañía de la 
Almadraba 15.836 
Tendero de lana y lienzos; 
traficante en trigo y propietario de 
jabegas 18.100 
Traficante trigo, cebada; 
propietario de dos barcos viajeros, 
una lancha de pesca, un bote y tres 
barcos para acarrear piedra 18.792 
Traficante en trigo; propietario de 
tres jábegas, un barco viajero y 
una lancha pescadora. Accionista 
de 4/6 partes en la Compañía de la 
Almadraba 56.966 
(Fuente: A.M.A. Libro de lo Personal e Industrial del Catastro. Ela-

boración propia). 

Si excluimos a nobles hacendados, grandes labradores y armado-
res de barcos para pescar, éstos constituían sin duda la oligarquía lo-
cal, tan alejada en cuanto a sus niveles de ingresos de los miembros de 
su propio sector y no digamos ya de marineros, jornaleros, etc. 

Lo significativo, en cualquier caso, es la coincidencia que presen-
tan todos los casos: sin excepción, se trata de hombres dedicados a los 
negocios del tráfico y del comercio; al mismo tiempo —excepto uno— 
todos son armadores o propietarios tanto de barcos de transporte 
como de pesca; entre dos se distribuyen casi la totalidad de las accio-
nes de la compañía de la Almadraba, situada en la Barra de San Mi-
guel del Terrón; algunos declaraban tener a su servicio y en sus em-
presas —término quizás pretencioso fiero en absoluto impreciso— sir-
vientes, marineros e incluso uno poseía seis esclavos moros. Nada tie-
nen que ver con el mundo de la administración en donde a veces, y so-
bre todo en otros lugares, se producen los ejemplos de más elevados 
niveles de ingresos; son, en fin, los fieles representantes de una socie-
dad notablemente polarizada en la cual entre un 40% (Ayamonte) y 



un 50% (Huelva), aproximadamente, de la población del sector no su-
peraba los 1.500 reales de ingresos líquidos anuales, y cuyo nivel de 
vida, en consecuencia, era muy bajo en comparación con los miem-
bros de esta burguesía portuaria. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La conjunción de criterios estamentales y económicos elegida 
como método para analizar la sociedad onubense de! XVIII y la divi-
sión casi radical de los grupos socioprofesionales que se ha producido 
como consecuencia de aquélla, han dado quizás como fruto una estra-
tificación social sectorial, a veces sin la perspectiva de conjunto tan 
necesaria siempre en toda investigación de naturaleza sociológica. 

a) Un nivel superior, permeable, de rasgos urbanos, propio por 
lo general del sur de la provincia, en el que se encontrarían los hidal-
gos, tanto en su calidad profesional de labradores como de funciona-
rios; los eclesiásticos seculares y entre ellos, especialmente los benefi-
ciados, curas y capellanes, vicarios e hijos segundones de las peque-
ñas oligarquías locales; los labradores neos mayores hacendados, los 
armadores de barcos de pesca y de transporte, los traficantes profesio-
nales y los negociantes y, finalmente, los funcionarios más destacados 
de la Administración real o señorial (corregidores, administradores de 
rentas, gobernadores, tesoreros, capataces, etc.). 

b) Formarían parte del nivel medio, de límites y fronteras más 
versátiles e imprecisas, de situaciones económicas más mutables y 
variadas, desde los patronos de barcos, funcionarios locales, profesio-
nes liberales —médicos, boticarios— y maestros artesanos, hasta los 
tratantes, arrieros profesionales especializados, tenderos y arrendado-
res. 

c) Un nivel inferior, el más abundante y el más estático, caracte-
rizado sobre todo por la presencia mayoritaria en su seno de compo-
nentes vinculados laboralmente al sector primario: marineros, pelen-
trines, pegujaleros, jornaleros, pastores y arrieros-campesinos. 

Francisco NÚÑEZ ROLDÁN 
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NOTA BIOGRÁFICA SOBRE 
MONSEÑOR ILUNDAIN. ACTIVIDAD 

Y MAGISTERIO HASTA SU 
NOMBRAMIENTO COMO ARZOBISPO 

DE SEVILLA 

Siempre ha habido gentes que desde su infancia y juventud se 
sienten como predestinadas a cumplir una determinada tarea. Es un 
deber hacia el que se proyectan de forma imperiosa y que no pueden 
recusarlo. Trabajan sin tregua hasta verlo conseguido, y nunca aban-
donan, porque son conscientes de que ahí estriba la propia razón de 
su existencia. 

Ello ocurre en todas las esferas de la actividad humana y, de tales 
personajes, —heróes, como los llamaba Carlyle— no ¡rodemos pres-
cindir. Se distinguen, ante todo, por su penetración y por su sinceri-
dad. Saben estar a solas con su propia conciencia, y jamás prescinden 
de la realidad de las cosas, cuyo dinamismo nunca deja de intrigarles. 
Se les une la claridad de pensamiento y una gran energía en todo 
cuanto emprenden, como consecuencia de la fuerza de su voluntad. 
Inteligencia y voluntad aparecen, así, en perfecta armonía lo que con-
tribuye a aportar otro de sus caracteres fundamentales: la rara y feliz 
unión de todas las fuerzas creadoras y constructivas que hayan podido 
existir en el marco de la naturaleza humana. Y, entre esas fuerzas, 
prevalece, con categoría suprema, la fuerza moral. Porque para ellos 
moralidad y ética no significan otra cosa que poder de afirmación fren-
te al poder de negación. 

Este fue el caso de monseñor Ilundain, Arzobispo de Sevilla, al-
gunos de cuyos rasgos biográficos pretendo establecer aquí. 

LOS AÑOS DE PREPARACIÓN 

El 5 de julio de 1921 el Deán de la Santa, Metropolitana y Pa-
triarcal Iglesia de Sevilla, D. Luciano Rivas Santiago, tomaba pose-
sión de la misma en nombre de su nuevo arzobispo, el Dr. D. Eusta-



quio Ilundain Esteban (1). ¿Quién era esa dignidad que muy pronto 
estaría al frente de una de las sedes metropolitanas de mayor tradición 
de la Iglesia? 

En el momento de su nombramiento se le tenía como uno de los 
prelados españoles más antiguos, puesto que había ejercido como 
obispo durante 16 años al frente de la diócesis de Orense. Pero, a pe-
sar de esa veteranía, se encontraba en el momento culminante de su 
carrera eclesiástica. En Orense lo definían como un «Obispo sabio y 
santo, de inteligencia penetrante y clarísima y de un corazón bondado-
so y paternal» (2). Estas cualidades pronto tendría ocasión de demos-
trarlas durante su pontificado en Sevilla. ^ 

Monseñor Ilundain había nacido en Pamplona, el 20 de septiém- • 
bre de 1862 (3). Apenas concluida la instrucción primaria se dedicó a 
la carrera eclesiástica e ingresó en el seminario conciliar de su ciudad. 
Allí cursó cuatro años de Latín y Humanidades, tres de Filosofía y 
cuatro de Sagrada Teología, obteniendo siempre la máxima califica-
ción de meritissimus. Completó estos estudios cursando dos años de 
Derecho Canónico en el seminario de Ciudad Real y, luego, graduán-
dose como doctor en Teología en el Seminario Central de Toledo, con 
la calificación de nemine discrepante (4). 

Junto a ese afán serio de superarse en el estudio de las materias 
eclesiásticas —no ragatea esfuerzo alguno— aparece otro de los rasgos 
fundamentales de su carácter, que permanecerá, indeleble, hasta el fi-
nal de sus días. Es un sentimiento real, auténtico, hacia todos aquellos 
que sufren o que tienen necesidad de algo. La contemplación de la hu-
manidad dolorida no le dejará indiferente, sino que le impulsará a lu-
char contra el mal, a rebelarse contra el dolor, con los medios de que 
disponga. 

Así, durante las vacaciones, se imponía la tarea de asistir a la ca-
tequesis de la iglesia de Santo Domingo para ayudar al sacerdote, al 
que acompañaba también en sus visitas a cárceles y hospitales. Inter-
viene en los círculos de estudio que organizaba la Asociación de los 
Luises, tomando contacto directo con las esperanzas e inquietudes de 
los jóvenes de su tiempo (5). 

(1) Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla (en los sucesivo A.P.A.S.). Boletín 
ofícial eclesiástico de la Archidiócesis. Sevilla, 5 de julio de 1921, págs. 309-10. 

(2) El 21 de junio de 1921 el Diario de Orense se expresaba en tales términos al 
comentar la Carta Pastoral de despedida. 

(3) TOVAR, L.: Ensayo biográfico del Emmo. Sr. Cardenal Ilundain y Esteban, 
Obispo que fue de Orense y Arzobispo de Sevilla. Pamplona, 1942, págs. 1-6. 

(4) Id. Ibid. págs. 15-20. 
(5) Id. Ibid. También en una nota biográfica que aparece en El Censor, semana-

rio de Pamplona, al ser nombrado Arzobispo de Sevilla. Pamplona, 27 de noviembre de 
1920. 



Con la reflexión seria que le suministraba el estudio y el conoci-
miento de las materias eclesiásticas, y con la experiencia que, de for-
ma ineludible, el curso de la vida no dejaba de suministrarle se fue 
templando su espíritu, a la vez que se fortalecía su cuerpo. Así, el jo-
ven seminarista maduraba para recibir el sacerdocio. 

Fue ordenado sacerdote en Pamplona en 1886. Y en ese momen-
to se produjo un imprevisto respecto a sus propios planes. No fue des-
tinado, como esperaba, a ayudar en una parroquia. Sus superiores lo 
habían escogido para que enseñara en el seminario de esa ciudad Me-
tafísica, Etica y Derecho Natural (6). Su capacidad docente pronto 
quedó reconocida por sus propios superiores y por los alumnos; y este 
éxito contribuyó a que, en 1890, al quedar vacante la canongía magis-
tral de Ciudad Real, se le aconsejara que opositara a ella, obteniéndo-
la ese mismo año. 

EL TRABAJO COMO SACERDOTE 

Es ahora cuando va a poder ejercitar su propio ministerio desple-
gando una intensa actividad. A sus 28 años, con un carácter hecho, 
instruido, puede dedicarse a ofrecer lo que ha aprendido en esos años 
de intensa preparación. 

Además de los sermones y conferencias que como magistral le co-
rresponden, promueve el Apostolado de la Oración en toda la diócesis 
y en la propia capital. A sus socios les intruye con círculos de estudio, 
retiros y ejercicios espirituales. También se preocupa por la juventud, 
a la que dirige a través de la Asociación de San Luis Gonzaga y de la 
Asociación de señoritas auxiliadoras de misiones, que él mismo había 
establecido. Visita, casi a diario, a presos y enfermos en cárceles y 
hospitales (8). Siempre disponía de tiempo para atender a todo el que 
se le acercaba. Fue confesor ordinario de las Hermanas de la Caridad; 
censor para el exámen de libros; miembro de la comisión permanente 
para el proyecto de constituciones sinodales y examinador en el síno-
do diocesano celebrado en 1892 (9). 

Pero este dinámico sacerdote no iba a arraigar en la diocésis de 
Ciudad Real. E! Obispo de Segovia, Monseñor Cadena, que había 

(6) TOVAR, L.: op. cit., pág. 20. 
(7) Tomó posesión el 14 de febrero de 1891. Archivo del Obispado de Ciudad 

Real, Actas capitulares. 
(8) Así se expresa el Boletín oficial eclesiástico del Obispado de Segovia al ser 

nombrado Obispo Ilundain de Orense. En esta reseña se resume toda su labor como sa-
cerdote, tenida hasta ese momento. Segovia, 25 de noviembre de 1904 

(9) Id. Ibid. 



sido profesor suyo y con el que le unía estrecha amistad, quiso tenerlo 
cerca de sí y le nombró arcipreste de la S.I.C. de Segovia (10). 

Este cambio de rumbo repercutirá de forma positiva. Van a surgir 
ante él facetas y perfiles hasta ahora desconocidos. Nada más llegar se 
le confió la dirección del seminario diocesano, nombrándosele rector. 
Y es aquí donde descubre que todo cargo de gobierno entraña una 
idea de servicio hacia los demás que de ningún modo puede excusarse. 
Recordó sus primeros años como profesor de Filosofía en Pamplona, 
pero, ahora, su misión era mucho más comprometida. No iba sólo a 
preocuparse de la preparación literaria, meramente humana, de los 
futuros sacerdotes, sino de su capacitación moral, ascética y religiosa, 
de algo mucho más amplio de cuanto había venido realizando. Este 
interés por conseguir la mejor formación y preparación de los futuros 
sacerdotes le llevará ahora a redactar su Curso espiritual del semina-
rista (12), del que se harán múltiples reediciones y cuyas prácticas re-
ligiosas se mantendrían, durante mucho tiempo, en los seminarios. 

La otra tarea que desempeñó en Segovia fue el gobierno de la 
diócesis durante las ausencias del prelado (13). Entonces demostró ca-
pacidad y dotes especiales de gobierno. Y, por ello, y a requerimiento 
del nuncio del Papa en España, monseñor Rinaldi, fue presentado por 
el Gobierno de Su Magestad para que ocupara la sede vacante del 
obispado de Orense (14). Así, una nueva e interesante etapa, se abría 
en la vida de monseñor Ilundain y a ella se entregaría, para volver a 
empezar, con la misma fe y decisión con que antes lo había realizado. 

EL OBISPADO DE ORENSE 

Fue consagrado obispo el 13 de marzo de 1905, en Pamplona, en 
la capilla de la Virgen del Camino. En la cermonia, ofició de consa-
grante el obispo de Segovia, Dr. D. José Cadena Eleta. Como prela-

(10) No ha sido posible encontrar la fecha exacta de este nombramiento. Pero L. 
Tovar afirma que en enero ade 1902 ya se encontraba en Segovia desempeñando dicho 
cargo. Op. cit., p. 30. 

(11) Id. ibid. 
(12) Id. ibid. p. 35. 
(13) Así puede comprobarse viendo los boletines oficiales del obispado de Sego-

via correspondientes del año 1903, en que Mons. Cadena se ausentó con motivo de dos 
visitas que hubo de efectuar a Roma en los meses de febrero y noviembre. 

(14) Tras renunciar al Obispado de Canarias, fue el propio Mons. Reinaldi, nun-
cio de SS. en España, quien le ordenó aceptara el Obispado de Orense. Fue preconiza-
do para este sede en Roma el 14 de noviembre de 1904. Archivo Episcopal de Segovia, 
Boletín oficial eclesiástico de la diócesis. Segovia, 10 de diciembre de 1904. 



dos asistentes estuvieron los obispos de Pamplona y Tarazona. Y fue 
apadrinado por el propio Ayuntamiento de la ciudad (15). 

En el Ceremonia! de Obispos se recuerda que el prelado ha de ser 
ante todo, pastor, padre y maestro. Monseñor Ilundain cumpliría di-
chas funciones desde el instante mismo en que se personó en su dióce-
sis. Durante 16 años desarrollaría allí una labor pastoral imborrable. 
Recorrió todos y cada uno de los rincones de la diócesis, hasta los más 
apartados, por tres veces (16), sin importarle el lugar donde estuvie-
ran enclavadas las parroquias. Y una vez que accedía a ellas, no se to-
maba el menor descanso. Aplicaba su sagrado ministerio impartiendo 
el sacramento de la Confirmación a quienes no lo hubieran recibido. 
Predicaba el evangelio. Ningtin detalle le pasaba desapercibido. Ante 
todo le preocupaba aquéllo que se refería al culto divino (17). Consa-
graba aras para las iglesias rurales. Restauraba parroquias semiderrui-
das por el abandono y la acción del tiempo. Edificaba otras allí donde 
se necesitaban, facilitando medios y ornamentos para el culto. Tampo-
co se le olvidaban las casas rectorales, muchas de las cuales reconstru-
yó, adecentándolas y encauzando su administración. 

Las parroquias no podían estar bien atendidas si no contaban con 
sacerdotes idóneos que las regentasen. De aquí el interés que prestó 
al seminario y su propósito de transformarlo por dentro y por fuera. 
Desde el principio se entrevistó con un arquitecto, experimentado en 
la construcción de colegios, «y de lo que eran tres edificios sin unidad 
de plan,... hizo uno de los primeros seminarios de España, de anchos 
claustros, de habitaciones individuales para filósofos y teólogos, de 
dormitorios ventiladísimos para latinos, de magníficos salones y cáte-
dras espaciosas y bien orientadas, conservando del antiguo la muy ar-
tística capilla y buenos patios de recreo;... hizo, en suma, un semina-
rio higiénico, bien dispuesto y ventilado y con unidad de plan; pudien-
do afirmarse que es el edificio más higiénico de la ciudad, en el que no 
ha habido enfermedad ni epidemia contagiosa» (18). 

Estos cambios materiales carecerían de sentido si, al mismo tiem-
po, no le hubiera prestado atención a la parte espiritual y científica. 

(15) Tanto El Centro como El Pensamiento Navarro, en su edición de 14 de mar-
zo de 1905, narran dicha ceremonia con todo lujo de detalles. 

ríií^ 4 ® concluirla, pero en ellas administró un total de 
^0 .000 confirmaciones y consagró 1800 aras para las iglesias de la diócesis Archivo 
d e ^ ' l ^ r ofícia!eclesiástico de la diócesis, Orense, 20 de diciembre 

n Co'/®'™'"^ ^^ P'®"'® parroquiales de Miralles, Lauredo 
Paradellas, Edrada, Refojos, Barbantes, Terrosos, Dacón y la iglesia monumental de 
^ s Caldas de Orense. Amplió o restauró unas 60 iglesias parroquiales entre las que 
destaca la Colegiata de Junquera de Ambía. Id. Ibid. 

(18) Id., Orense 5 de marzo de 1908. 



No descuidó ninguno de estos aspectos, «dotándole de un reglamento 
modélico, de un bien pensado plan de estudios, de bien provistos gabi-
netes de Física e Historia natural, e impulsando la vida religiosa, ha-
ciendo que fuese más intensa y mejor cultivada...» (19). 

Para conseguir tales metas, él mismo se impúso la tarea de dar a 
los seminaristas, todos los meses, el día de retiro, una conferencia o 
plática de carácter ascético, a pesar de las muchas preocupaciones que 
debería reportarle el gobierno de la diócesis. 

Pero su actividad más importante recaería sobre los propios fieles 
para instruirlos y fortalecerles en la fe. Estableció misiones en las pa-
rroquias cada cinco años y él mismo las organizó en la capital. Dispuso 
para la Cuaresma tandas continuas de ejercicios espirituales, «para ca-
balleros y artesanos». Insistía, sobre todo, en la necesidad de predicar 
el evangelio, y lo hacía en la aldea y en la catedral. Instruía con retiros 
a las asociaciones religiosas y de seglares, recordándoles el urgente 
compromiso contraído de buscar el propio perfeccionamiento a través 
de la oración y de la práctica de los sacramentos. No descuidaba la 
educación religiosa de los niños. Alentaba las catcquesis parroquiales 
insistiendo en el papel importante que siempre habían tenido en el 
crecimiento y desarrollo de la vida cristiana. 

El Diario de Orense reconocía este intenso quehacer pastoral 
afirmando que «el Sr. Obispo se goza en prodigar las enseñanzas del 
evangelio», «y que encuentra su mayor satisfacción en la celebración 
de los suntuosos actos del culto» (20). 

El momento culminante de la labor realizada en una diócesis du-
rante un tiempo determinado se alcanza con la visita ad limina aposto-
¡orum. Son jomadas de reflexión a la vez que una espede de examen de 
conciencia. Por tres veces se trasladó monseñor Ilundain a Roma para 
visitar al Papa e informarle del trabajo realizado (21). También para 
recibir los consejos y orientaciones precisas que le ayudaran a prose-
guir, sin desmayo, en tan difícil tarea. 

(19) En la reorganización de los estudios eclesiásticos se preocupó de aumentar el 
número de cátedras y asignaturas, aportando los fondos necesarios para mantenerlas. 
Con facultades apostólicas, destinó a este fin algunas de las fundaciones antiguas piado-
sas de la catedral y una parte de los acervos píos diocesanos y capellanías. También fun-
dó becas para seminaristas. Id. Ibid. 

(20) Esta renovación espiritual del seminario incluía también la del clero de la 
diócesis. Restableció y organizó las conferencias morales, cuya existencia no podía ex-
cusarse; prescribió la práctica de ejercicios espirituales al menos una vez cada tres años; 
y exigió el uso de hábitos talares, incurriendo en penas graves quienes lo infrigieran. Id. 
Véanse las disposiciones de 5 de marzo, 10 de mayo y de 2 julio de 1906. 

(21) Reseña biográfica aparecida en 21 de junio de 1921 en el Diario de Orense. 
También se hacen referencias a dichas visitas en el Boletín ofícial eclesiástico, Orense, 
20 de diciembre de 1920. 



Toda actividad religiosa, al i p a l que cualquier empresa humana, 
resultaría estéril si no va acompañada del ejemplo como testimonio de 
una verdad. Monseñor Ilundain es hijo de su tiempo, educado en una 
determinada tradición eclesiástica y, para él, lo único importante en el 
hombre, es la salvación de la propia alma. El otro principio que le in-
culcó esa misma tradición eclesiástica lo representaban los pobres, los 
enfermos, los que sufren o padecen cualquier necesidad. De aquí que 
no sólo predique, sino que va a preocuparse de que su doctrina cobre 
vida y cristalice en realidades concretas. 

Consciente de que muchos de los males que aquejaban a las gen-
tes de su diócesis tenían su origen en la ignorancia, pensó que la mejor 
manera de combatirlos sería promover la enseñanza mediante la crea-
ción de colegios (22) allí donde la necesidad fuese mayor. Así surgió 
en Orense el Colegio de Religiosas Adoratrices, para recoger jóvenes 
abandonadas. Confió la educación de niñas huérfanas a las Hermanas 
de la Caridad. En la residencia espiscopal de Junquera estableció un 
colegio de Hermanos Maristas «para educar a los niños de la villa y de 
la comarca» y lo mismo hizo en la localidad de Corballino y en Oren-
se, inaugurando las Escuelas Salesianas y las Escuelas del Ave María. 
También sostuvo otros colegios «que estaban amenazados de ruina 
para que continuasen su misión y apostolado». 

A este indiscutible interés por los problemas educativos se le 
sumó la preocupación por aquellas personas que pasaban hambre, su-
frían enfermedad o se sentían abandonadas. Todos encontraron siem-
pre en el prelado «una puerta abierta y un corazón compasivo (23). 
En momentos difíciles socorrió a muchas familias «pagándoles sus mo-
destas viviendas», o distribuyendo limosnas «para que los obreros o 
familias necesitadas recogiesen las prendas que tenían pignoradas en 
momentos de apuros económicos». Y, cuando en 1920 la epidemia de 
la gripe irrumpió en la ciudad, dió y buscó dinero para socorrer a los 
enfermos afectados, fortaleció los ánimos y las voluntades en los mo-
mentos de mayor crisis y, viendo que las necesidades seguían siendo 
muchas, «levantó a sus expensas y sostuvo con largueza un asilo que 
el mismo pueblo bautizó con su apellido, en donde se recogieron los hi-

(22) Muchos de esos colegios funcionaron en horas extraordinarias con el propó-
sito de la alfabetización de adultos. El momento culminante de esa actividad dirigida a 
la enseñanza se centra en torno al año 1909, en que publica la pastoral La autoridad y 
el laicismo en la enseñanza y, en 1915, donde aparece su segunda pastoral, en tomo a 
este mismo tema, con el título de Los falsos profetas. Archivo Episcopal de Orense 
Boletín oficial eclesiástico. Orense, 5 de marzo de 1909 y 10 de marzo de 1917. 

(23) Reseña biográfica aparecida con motivo de su nombramiento para ocupar la 
sede hispalense. Diario de Orense, 21 de junio de 1921. 



jos de familias obreras epidemiadas para que no perecieran por conta-
gio o abandono» (24). 

Esta infatigable tarea que monseñor Ilundain desarrolló durante 
estos años, en realidad no sorprende a aquel que se detiene a mirar de 
forma pormenorizada su biografía. Quienes le conocieron, nos dicen 
que «son armónicos en él lo espiritual y lo corporal, lo físico y lo mo-
ral». Se le describe como hombre «alto, de recia musculatura, de an-
cha y serena frente, bien parecido, un poco surcado el rostro por el 
desgaste del cotidiano trabajo, de mirada asaz penetrante, de palabra 
alternativamente dulce y grave, afable por naturaleza, sincero sin do-
blez, cortés sin ceremonia, bondadoso por temperamento y, sobre 
todo, largo en perdonar, cuando se reconoce la culpa, y caritativo en 
extremo; de elocuencia fácil y correctísima y de modales suaves y ele-
gantes» (25). 

Todo lo que emprendió puede explicarse porque ya aparece per-
fílado con caracteres propios durante su infancia y juventud. Fue un 
hombre de estudio, al que se entregó consciente de la importancia que 
tenía para el desarrollo de su propia vocación. Esos años de «vida 
oculta» no suponen un tiempo perdido, sino de intensa actividad inte-
rior, y contribuyen a comprender su idiosincrasia. Sus contemporá-
neos le juzgaban dotado de «...un temperamento rectilíneo, conscien-
te de su misión o autoridad, un hombre de oración, totalmente consa-
grado a promover la gloria y culto de Dios, todo para todos, sin preo-
cuparse del aplauso o de la censura (26). 

De su interés por el estudio y de la necesidad de esa intensa vida 
interior procedía el amor que sentía por la literatura ascética, impres-
cindible para el perfeccionamiento de la vida cristiana. Recomendaba 

(24) La labor social desplegada a lo largo de su pontifícado fue inmensa. Constru-
yó en Orense un edifício para instalar allí el Círculo Católico de Obreros. Fundó el 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros. Fomentó y ayudó al sindicalismo católico, que lle-
gó a disponer de 100 centros por toda la diócesis. Hizo donativos importantes a las aso-
ciaciones benéficas La Gota de Leche, Ropero de Santa Victoria y Conferencias de San 
Vicente de Paul. Sostuvo por cuenta propia la Cocina Económica de Orense. Estableció 
a las Hermanitas de los Pobres en la villa de Verín, construyendo una residencia com-
pletamente nueva. Por último, fundó el Montepío Diocesano del Clero, para que los sa-
cerdotes enfermos pudieran recibir asistencia médica y los sacerdotes ancianos dispusie-
ran de un lugar donde recogerse. Su pensamiento referente a la acción social lo consig-
nó en dos cartas pastorales tituladas Los obstáculos del bienestar social y El amor de 
Dios y del prójimo. Archivo Ej^iscopal de Orense. Boletín ofícial eclesiástico, Orense, 
10 de marzo de 1919 y 15 de febrero de 1920. 

(25) Reseña biográñca aparecida en el semanario El Centro, Pamplona, 20 de di-
ciembre de 1920. 

(26) Id. ibid. 



con insistencia la lectura de los grandes escritores ascéticos y su propio 
magisterio quedó recogido en el Curso espiritual del seminarista, don-
de se muestra como un consumado especialista en la ciencia del espí-
ritu. 

Dentro de la ciencia sagrada sus preferencias se dirigían, así mis-
mo, al estudio del Derecho Canónico. Estos conocimientos después le 
resultaron útiles para sus tareas de gobierno. Se concretaron en las 
Leyes Sinodales que estableció para su diócesis, «donde —según ex-
presaba el obispo de Segovia— nada sobra y todo está conforme en 
todo con la legislación de la Iglesia». Y, al aplicarlas «encauzó muchos 
asuntos, cortando de raíz varios puntos que eran semilleros de discor-
dia». (27). 

Esta labor renovadora le impulsó a redactar el reglamento que 
habría de regir ai seminario diocesano, así como unos nuevos estatu-
tos para el cabildo catedral. En todo se atuvo a la nueva legislación ca-
nónica, «yendo delante en varios puntos que a otros parecían dudosos 
y que la Maestra de la Verdad ha venido en confirmar con su suprema 
aprobación» (28). 

Este sentido justo de la realidad, que le impulsa a convertir en 
algo tangible lo que él comprende y siente, también se descubre en las 
Cartas Pastorales (29) que, cada año, por Cuaresma, dirige a los fie-
les. Muestran un carácter doctrinal. A la luz del Dogma y de las Escri-
turas abordan temas actuales que podrían incidir en la vida sobrenatu-
ral del cristiano. Insiste en cuestiones concretas para robustecer la fe. 
Así, escribe sobre la obligación que hay de santificar las fiestas, adu-
ciendo testimonios del Antiguo y Nuevo Testamento; sobre el culto a 
la Eucaristía y a la práctica de los sacramentos; sobre la necesidad de 
llevar una vida austera y sacrificada; sobre la caridad y el amor al pró-
jimo... A la luz de estos criterios, explica la urgencia de una educación 
cristiana en la vida y en las costumbres; los obstáculos que el propio 
egoísmo suscita ojjoniéndose al progreso y bienestar social; los adver-
sarios irreductibles de toda conciencia cristiana, entre los que destaca 
el escepticismo, la indiferencia religiosa y la corrupción de costumbres 
a nivel individual y social. El peligro de tales males es que no se les 
presta atención, aunque están flotando en el ambiente. Los alimenta 
la propia frivolidad en que transcurre nuestra existencia. Y cuando te 
das cuenta, ya es demasiado tarde. Han calado hasta el fondo del alma 

(27) Testimonio de Mons. Cadena al Diario de Orense, 10 de enero de 1921. 
(28) Se refiere a los nuevos decretos del Código de Derecho Canónico de Bene-

dicto XV, promulgado en 1918. 
(29) Los títulos y el contenido de las respectivas cartas pastorales pueden encon-

trarse en el Boletín ofícial eclesiástico de la diócesis, en los meses de febrero-marzo, de 
los años comprendidos entre 1905 y 1921. 



y hecho desaparecer el sentimiento rehgioso. El hombre, para conse-
guir la felicidad, piensa que le son suficiente las propias fuerzas natu-
rales. Y, lleno de soberbia, concluye decretando la muerte de Dios. 

El desarrollo de estas ideas arranca de la dramática controversia 
entre Pascal y Voltaire (30) que se ha prolongado hasta el siglo XX. 
En ella Voltaire —eludiendo cada uno de los argumentos— aparente-
mente ha derrotado a Pascal. La resolución del problema del mal es 
algo muy simple. Porque la diversidad —e incluso la contradicción de 
la naturaleza humana— es lo único que explica su grandeza y la ale-
gría de vivir, aunque existan sombras, puntos negros, que no puedan 
aclararse desde una perspectiva racional. Porque sólo el hombre se ex-
plica a sí mismo, y todo lo restante sobra. 

Son muy pocas las veces en que una tarea ejemplar es reconocida 
y aceptada por aquellos que han sido sus testigos. En 1921 una gran 
manifestación, presidida por las propias autoridades de Orense, se di-
rigió al Palacio Episcopal para demostrarle su agradecimiento por la 
ayuda dispensada durante los meses que duró la epidemia de la gripe. 
Se le hizo saber que la Diputación y el Ayuntamiento, respondiendo 
al sentir unánime del pueblo, habían solicitado al Gobierno de Su Ma-
gestad, se le concediese la Gran Cruz de Beneficencia. Monseñor 
Ilundain, al agradecer todo esto, respondió con unas breves palabras 
que traslucen, sin duda, su estricto sentido del deber. Es lo que pensa-
ba de sí mismo y de la tarea a la que se había consagrado: «Agradezco 
a ustedes en el alma —dijo— el obsequio que me han hecho objeto y 
los buenísimos deseos en cuanto a la petición de la Cruz de Benefí-
ciencia. Pero yo estimo que dicha cruz se concede por algo extraordi-
nario y lo que yo he ejecutado no ha sido más que el cumplimiento de 
mi deber ordinario, aparte de que yo ya estoy condecorado con la cruz 
pastoral, y con esta me basta» (31). 

Así concluye esta primera etapa, tan importante, en la vida de 
monseñor Ilundain. A quienes guste interrogar al pasado, pueden 
coincidir, o no, con las líneas de conducta o pensamiento que él man-
tuvo. Pero, al margen de tales discrepancias, habrán de reconocer que 
fue un hombre sumamente equilibrado, generoso, preocupado tanto 
por los demás, que llegó hasta olvidarse de sí mismo. Porque, eleván-
dose por encima de lo trivial de su tiempo, supo acertar en el diagnós-

(30) Véase la respuesta que Voltaire da a la tesis de Pascal. Declara que quiere 
defender la causa de la humanidad contra «ese sublime misántropo». VOLTAIRE, Re-
marques sur les pensées de M. Pascal, París, 1728-1778. Utilizo la edición de Lequien, 
París, 1921, págs. 281 y ss. 

(31) Archivo Palacio Episcopal de Orense. Boletín oficial eclesiástico, Orense, 20 
de diciembre de 1920. 



tico de los males que lo aquejaban como el exponente máximo de la 
crisis generalizada en que se debatía nuestra propia cultura. Esas la-
cras del hombre y de la sociedad, que subraya con nítidos caracteres, 
inexcusables desde su propia jerarquía de valores, iban desde la co-
rrupción y destrucción total de las ideas éticas y morales, hasta el nihi-
lismo, de corte radicalizado, en que ahora nos debatimos. Semejantes 
males, que él describía como una seria amenaza para el hombre, los 
cifraba en una sola frase: porque todos respondían a la ausencia abso-
luta de esa caritas humani generis que, únicamente podríamos volver 
a encontraría en el estudio y en la comprensión del pensamiento cris-
tiano, y en la práctica de todas y cada una de sus virtudes. 

Manuel VILAPLANA MONTES 
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ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL, 
MERCADO FINANCIERO Y TESOROS 

EN ANDALUCÍA. 
LOS CENSUALISTAS DEL CONCEJO 
MALAGUEÑO (SIGLOS XVI Y XVII) 

Los estudios sobre fiscalidad y finanzas del sector público en la 
Edad Moderna constituyen un campo de interés permanente para los 
historiadores. Ya han quedado lejos los días en que las cuestiones ha-
cendísticas ocupaban un parco espacio de las obras historiográficas, 
contrariamente, los investigadores vienen subrayando desde hace 
tiempo las importantes implicaciones de muy variada naturaleza que 
entraña este fenómeno (1). Pues la creciente exigencia de recursos 
materiales por parte de los monarcas europeos para costear las guerras 
propició, sin duda, la creación de un sistema administrativo de ámbito 
nacional, así como los procedimientos ejecutivos encaminados a su 
implantación. Circunstancias que desbordan las dimensiones mera-
mente económicas y burocráticas, desembocando por último en una 
dialéctica revisión de los fundamentos sociopolíticos sobre los cuales 
descansa el «Estado Moderno». Baste recordar cómo la dinámica ten-
sión mantenida entre rey y reino, absolutismo y constitucionalismo, 
emerge con frecuencia frente a los intentos por construir una hacienda 
estatal. E incluso la propia crisis del Antiguo Régimen debe mucho a 

(1) Cfr. las obras colectivas: La físcaUté et ses impUcations sociales en ítalie et en 
France aux XVIIe. et XVlIIe. siécles, Roma, 1980; L'impót dans le cadre de la villa et 
de VEtat, Bruselas, 1966; Istituzione e attivitá fínanziarie milanesi dal XIV al XVIII sé-
calo, Milán, 1977; Poder y presión fiscal en la América española. Siglos XVI al XVIII, 
Valladolid, 1986. Así como lo estudios de J. Berenguer (Finances et absolutismo autri-
chian dans la seconde moitié du XVIIe. siécle, París, 1975), F. Hincker (Les frangais 
devant l'impót sous l'Ancien Régime, París, 1971) y de nuestro historiador A. Domín-
guez Ortiz (Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVII, Madrid, 1984). 



la incapacidad para satisfacer las necesidades financieras del aparato 
estatal sin haber reformado la estructura de una sociedad todavía or-
ganizada en muchos aspectos sobre principios feudales (2). 

Mas, aunque hemos tenido ocasión de investigar en semejantes 
temas y sus múltiples corolarios (3), no pretendemos convertirlos en el 
objeto de este trabajo. La introducción precedente sólo ha querido 
evidenciar el carácter complejo y enriquecedor que adopta la docu-
mentación fiscal, capaz de aportar conocimientos, inéditos o comple-
mentarios, sobre un dilatado espectro de asuntos a veces insospecha-
dos. Tales consideraciones resultan plenamente válidas con relación al 
endeudamiento progresivo sufrido por las corporaciones municipales 
castellanas bajo el reinado de los Austrias. 

He aquí el asunto de la presente comunicación «I Coloquio de 
Historia. Andalucía en el tránsito a la Modernidad. Siglos XV, XVI y 
XVII», en conmemoración del V.° Centenario de la conquista de Vé-
lez-Málaga por los Reyes Católicos, Vélez-Málaga, 1987, analizado a 
través de la demanda de créditos canalizada desde el concejo malague-
ño durante los siglos XVI y XVII. Sin embargo, en esta ocasión no 
centraremos nuestro interés tanto en la génesis del endeudamiento y 
los consecuentes efectos provocados sobre la institución local (4), 
como en los grupos financiadores. Es decir, los prestamistas. Pues un 
estudio detallado del catálogo de censos suscritos entre la corporación 
y sus acreedores puede deparar, previsiblemente, ciertos datos en tor-
no al mercado de capitales, la orientación de las inversiones, la proce-
dencia sociológica de los capitalistas y, por último, alguna información 
no menos valiosa sobre el grado de «tesaurización» entre las élites me-
ridionales. Al abordar semejante temática esperamos ofrecer una pe-
queña aportación a ese debate, polémico y aún inconcluso, que siem-
pre ha suscitado la estimación de la participación peninsular (y más 
concretamente andaluza) en las riquezas coloniales americanas. 

La gestión hacendística del sector público, en todas sus instan-
cias, siempre fue deficitaria desde su constitución. Tanto el fisco regio 
como el concejil solían gastar más de lo recaudado por vía de impues-
tos, o bien anticipadamente, debiendo recurrir al préstamo de dinero 

(2) GOUBERT, P.: El Antiguo Régimen. Los poderes, Madrid, 1979, pág. 179 
y ss. 

(3) Esencialmente en nuestra Tesis Doctoral {La crisis municipal de Málaga en el 
siglo XVU. 1590-1714, Málaga, 1985. Inédita) y en diferentes comunicaciones presenta-
das en Congresos Históricos que citaremos más adelante. 

(4) QUINTANA TORET, F.J.: La hacienda municipal de Málaga (1590-1714). 
Gestión y desenlace de una crisis y Los asientos del concejo malagueño en el siglo 
XVII. ¿Una alternativa fiscal de la Monarquía absoluta? en «VI Jornadas d'Estudis His-
tóricos Locáis», Palma de Mallorca, 1986. (En prensa). 



para solventar los problemas de liquidez. Ahora bien, a medida que 
los Estados Modernos se consolidan en Occidente y multiplican sus 
imperiosas necesidades, la incidencia de esa demanda cobra mayor 
protagonismo ya que un creciente porcentaje del capital dinerario es 
absorbido por el Leviathán. Los procedimientos eran numerosos y di-
versificados: aumento de la tributación, emisión de deudas estatal, 
préstamos bancarios, etc. Pero de todos ellos nos interesa resaltar la 
detracción fiscal canalizada a través de los ayuntamientos, convertidos 
de manera progresiva en entidades mediatizadas por la Corona. 

Este proceso experimentará un giro decisivo tras la entronización 
de los Austrias, cuyos intereses geopolíticos en Centroeuropa impri-
mieron un ritmo acelerado a la presión impositiva de Castilla para su-
fragar sus belicosas campañas. Los estudios de Garande y Ulloa lo han 
evidenciado con minuciosidad (5). Empero, entre ambas centurias po-
demos distinguir algunas diferencias notables. Si en el transcurso de! 
Quinientos el incremento tributario se consiguió principalmente 
creando nuevos impuestos (como los Millones) o aumentando la tarifa 
de los ya existentes (pensemos en las alcabalas), en el siglo XVII pro-
liferó mucho más el arbitrismo ante la imposibilidad de seguir am-
pliando las exacciones ordinarias. El arbitrio se perfila como una vía 
fiscal de naturaleza excepcional, surgida en situaciones de emergencia 
y basada en conceptos muy diversificados. Desde la venta de oficios 
públicos, fierras baldías, títulos nobiliarios, jurisdicciones, hasta la pe-
tición de préstamos, donativos y la concertación de numerosos asien-
tos con particulares y entidades colectivas, el repertorio de «invencio-
nes» para sacar dinero del reino fue inagotable (6). 

Un porcentaje sustancial de tales detracciones se canalizó a través 
de las corporaciones municipales. Para ello la Real Hacienda robuste-
ció las figuras comisariales, agentes plenipotenciarios pertrechados 
con facultades extraordinarias que se distribuyeron por todo el territo-
rio. Semejantes ministros eran comisionados con el objeto de negociar 
cualquier tipo de servicio monetario a cambio de mercedes que se 
otorgarían a los concejos. Bien fueran adquisiciones patrimoniales 
(apropiación de las tierras comunales, jurisdicciones), administrafivas 
(cargos públicos, competencias) o bien la confirmación de privilegios 
ya existentes. La fórmula jurídica donde quedaba plasmada dicha 
transacción fue el «asiento», convenio contractual suscrito entre el so-
berano y el ayuntamiento mediante apoderados. 

(5) GARANDE, R.: Carlos V y sus oanqueros, Barcelona, 1977, 2 vols. y M. 
Ulloa, La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II. Madrid 1977 

(6) Cfr. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Política y hacienda de Felipe IV Madrid 
1960. 



No pretendemos analizar aquí la compleja trama de intereses 
económicos y políticos que gravitan en torno a los asientos malague-
ños, asunto tratado por lo demás en otro lugar (7), puesto que el inte-
rés de la presente comunicación se centra en las repercusiones finan-
cieras generadas por los mismos. Dejemos constancia, sin embargo, 
de la prematura aparición del mencionado expediente en el siglo XVI, 
aunque fuera durante los reinados de Felipe III y Felipe IV cuando al-
canzaron un protagonismo espectacular. El primero de estos concier-
tos parece remontarse, efectivamente, a los primeros decenios del 
Quinientos, siendo su finalidad la compra de las tierras realengas ubi-
cadas en la comarca: «... en tiempos de la señora reina doña Juana se 
les puso demanda dellas —declaraba el cabildo— y se ajustó esta pre-
tensión en diez mil ducados...» (8). Más adelante, reinando ya Felipe 
II, se negoció nuevamente la citada titularidad municipal a cambio de 
20.000 ducados (9), así como la integridad territorial de la jurisdicción 
en 1559 por otros 10.000 ducados (10). 

No obstante, tal como indicábamos, sería durante el Seiscientos 
cuando la proliferación y magnitud monetaria de los asientos alcanza-
ron niveles desorbitados. Pensemos, a título ilustrativo, que frente a 
los tres asientos mencionados cuyo importe ascendió a 40.000 duca-
dos, entre 1.600 y 1.700, el concejo malacitano transigió 33 contratos 
por valor de 649.297 ducados. La elocuencia de semejantes cifras ape-
nas necesita comentario y queda manifiesta en el Gráfico I. Es sin 
duda el gigantesco endeudamiento y ruinoso estado de las finanzas es-
tatales dejados por el Rey Prudente tras su muerte, el factor determi-
nante que auspicia las prácticas arbitristas entre sus sucesores. Prácti-
cas cada vez más virulentas, a medida que se reavivan las contiendas 
imperialistas en Europa y estalla la crisis de la monarquía en 1640, 
siendo necesario recurrir a estas medidas excepcionales de tributación 
para levantar numerosos ejércitos y afrontar multiplicados gastos. 

Cuando los comisarios reales ultimaban con la corporación la 
cuantía del servicio y las mercedes que se le otorgarían, sólo restaba 
acordar los instrumentos para materializar la financiación. Gozaban 
los ministros para ello de amplias facultades, puntualmente recogidas 

(7) Supra nota 4. También la comunicación La físcalidad municipal durante el 
Antiguo Régimen: posibilidades , limitaciones e implicaciones . El concejo malagueño 
(1590-1714), presentada al «Congreso de Jóvenes Investigadores en Historia», La Cora-
na, 1986. 

(8) Archivo Municipal de Málaga (AMM), Actas Capitulares (AC), Libro (1) 91, 
folio (f.") 222 vuelto (v.°). 

(9) Idem. 
(10) Ibídem, Originales (Org.), 1. 49, f." 118-130 v.". 



en sus cédulas de comisión (11), encaminadas a facilitar la concerta-
ción del asiento. Tales medios pueden resumirse básicamente en dos 
expedientes: primero, creación de nuevos impuestos (denominados ar-
bitrios) consignados a la amortización de los plazos en los cuales solía 
fraccionarse la paga y, después, autorización regia para que el concejo 
pudiese tomar dinero prestado con el objeto de agilizar la satisfacción 
de la deuda. Resulta comprensible la introducción de esa licencia con-
siderando los apremiantes apuros de la Hacienda Real, así como las 
previsibles dilaciones que concurrían en la organización y funciona-
miento de los arbitrios, cuyas demoras podían comprometer los pri-
meros abonos. Por dicha razón, ambas partes ponderaban las ventajas 
de adelantar el dinero o parte del mismo mediante la suscripción de 
créditos; ello explica que cada asiento vaya acompañado casi siempre 
de una cédula donde el monarca autoriza expresamente tal operación. 
Existían, empero, otros móviles subsidiarios en la insistencia munici-
pal por cubrir los servicios contraidos con la Corona mediante présta-
mos, pues introduciéndose asimismo en el producto de los arbitrios el 
abono de los intereses y la futura extinción de los créditos, mientras 
no se procediese a su liquidación se mantendría la vigencia de aqué-
llos. Una situación muy apetecible para el regimiento, ya que la ges-
tión de tales impuestos extraordinarios brindaba muchas posibilidades 
lucrativas, algunas francamente fraudulentas. 

Tomemos como ejemplo el asiento de 1614, por el cual se com-
praron en 30.000 ducados las Corredurías locales, donde se contempla 
la siguiente disposición: 

«f... os doy Ucencia y facultad para que para la paga de lo susodi-
cho podáis imponer sobre vuestros bienes propios y rentas y co-
rredurías y sobre los arbitrios que por el dicho capítulo se os con-
ceden, de cualesquier concejo y personas con quien os concertá-
redes, el censo al quitar que se montare en los dichos treinta mil 
ducados, a los más aventajados precios que haUáredes, con que 
no sea a menos de veinte mil el millar. Y para ¡a dicha paga y re-
dimir y quitar los dichos censos y pagar los réditos dellos... podáis 
usar de los adbitrios que por el dicho asiento se os conceden, no 
excediendo en cosa alguna de lo en él contenido. Y otorgar sobre 
ello las escripturas que fueren necesarias con las fuerzas y firme-
zas que para seguridad de lo que acensuáredes y arrendáredes 
fueren necesarias, haciendo cualesquier hipotecas de los dichos 

(11) Pondérense a título ilustrativo las de don Juan Chumacero (Ibídem. AC 1 
^ y Gudiei. Esta última en el Archivo Histórico Nacionaí 

(AHN), Consejos Suprimidos (CS), legajo (leg.) 11.546, n."694 s/f ° 



bienes propios y rentas, corredurías y ¡os dichos adbitrios. Que 
hechas por vos las dichas escripturas las apruebo y he por fírmes 
y mando que sean guardadas a las personas en cuyo favor las 
otorgáredes y de quien tomáredes los dichos censos¡ para agora y 
para siempre jamás o hasta tanto que sean redimidos...» (12). 

Una vez obtenida esta garantía jurídica, indispensable para legiti-
mizar la imposición de censos hipotecarios sobre el patrimonio muni-
cipal, el ayuntamiento encomendaba a varios capitulares la misión de 
buscar y formalizar las operaciones crediticias. Empresa que a menu-
do requería dilatados viajes a otras ciudades donde se esperaba encon-
trar personas acaudaladas dispuestas a prestar su dinero. Conocemos 
con bastante detalle una de tales diputaciones, encargada en 1635 al 
regidor don Jerónimo de Priego. El concejo había suscrito el año an-
terior tres asientos por valor de 55.300 ducados, cantidad que el citado 
caballero debía reunir: «... en Córdoba, Madrid y Granada, Segovia 
u otra cualquier parte donde se hallare...» (13). No deja de ser sor-
prendente el recurso a capitales foráneas, ponderando la naturaleza 
mercantil de Málaga y la consecuente existencia de importantes gru-
pos sociales dotados de amplios recursos materiales. Sin embargo, la 
búsqueda de financiación en la propia ciudad resultó fallida con harta 
frecuencia. Así lo manifestaba tres años más tarde don Francisco de 
Leyva: «... no ha hallado persona que dé la cantidad, sólo tiene noti-
cia que en Madrid, Toledo, Córdoba, Granada, Sevilla y en otros lu-
gares del Andalucía podrían ser se hallen, para donde está presto po-
nerse en camino...» (14). Intentaremos reflexionar más adelante sobre 
esta circunstancia. 

Tal como indicábamos anteriormente, el ritmo en la demanda de 
créditos por parte del concejo malagueño guarda íntima relación con 
el endeudamiento municipal inducido por la presión fiscal del Estado, 
pues, ciertamente, los agobios hacendísticos del siglo XVII implanta-
ron una escalada sustantiva en semejante proceso. No obstante, la sus-
cripción de censos para financiar el déficit concejil era una práctica ha-
bitual desplegada con bastante antelación, puesto que la precariedad 
económica del sector público parece ser una situación endémica. La 
diferencia entre una y otra centuria es ante todo una cuestión de mag-
nitudes, pero también responde a las características de dicho endeuda-
miento. 

20-VM614, en el Archivo General de Simancas 
(AGS), Consejo y Juntas de Hacienda (CJH), lee 379 s/f ° 

(13) AMM, AC, 1.51, 137. ® 
(14) //><yem, AC, 1. 54, f." 140. 



Censos hipotecarios, en verdad, siempre existieron para solucio-
nar problemas de liquidez o afrontar situaciones de emergencia. La 
perentoria necesidad de comprar trigo durante la crisis famélicas cons-
tituye, por ejemplo, una ocasión representativa de semejantes opera-
ciones, siendo bastante generalizadas en el Quinientos. Proliferaron 
aún más tras la difícil década de los noventa, definida por un rosario 
de pésimas cosechas (15). Así, tenemos noticia de préstamos autoriza-
dos por el monarca para abastecer el pósito local, fechados en 1591 
(7.000 ducados), 1593, 1599, 1603 (12.000 ducados) y 1604 (10.000 du-
cados), coincidentes además con el permiso para comprar trigo en el 
extranjero (16). Ahora bien, estos censos y otros de mayor antigüe-
dad, solían liquidarse a la vuelta de varios años, una vez desaparecida 
la causa que los justificó. En la documentación analizada ha quedado 
constancia de la redención y finiquito de muchos créditos a! finalizar 
la centuria: 

AMORTIZACIÓN DE CENSOS DEL CONCEJO MALAGUEÑO 

Impositor Vecindad Fecha de 
imposición 

Cantidad 
(Ducados) 

Fecha de 
liquidación 

Lcd. Diego de Valencia Málaga 1559 1.000 1594 
Don Iñigo Manrique Málaga 1562 6.000 1594 
Teresa de Nájera 1572 1.100 1596 
Alonso de Siancas Sevilla 1581 405 1594 
Bartolomé Diaz Sevilla 1582 3.200 1594 
Beatriz de Navarrete Málaga 1582 1.400 1594 
Gaspar Delgadillo 1.000 1599 
Cristóbal Díaz 1.000 1599 
Luis Delgado Málaga 2.000 1626 
Jerónimo de Monzón Madrid 1615 8.000 1627 

FUENTE: Archivo Municipal de Málaga (elaboración propia). 

(15) F. Braudel ha estudiado con maestría las vicisitudes de esta crítica década en 
todo el Sur europeo: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe 
II, Madrid, 1976, 2 vols. R. Benítez Sánchez-Blanco, por su parte, analizando la evolu-
ción decimal del obispado malagueño ha podido precisar los años de malas cosechas: 
Diezmos andaluces: series malagueñas del diezmo de! trigo, en «Prestations paysannes, 
dimes, rente fonciére et mouvement de la production agricole á l'époque preindustrie-
lle», ed. por J. Goy y E. Le Roy Ladurie, París, 1982, vol. I, pp. 295-312. 

(16) AMM, Org., 1. 9. f." 90-91, f.» 126; 1. 91 bis, f." 127-127 v." y ' l . 52, f." 59. 



La cancelación de préstamos ejecutada por estas fechas responde 
a varias motivaciones. Debemos ponderar en primer lugar la caída del 
interés censal operativo desde 1593 (rebajando del 7 al 5 por ciento), 
beneficio expresamente solicitado por la corporación al rey Felipe II. 
Fue sin duda una operación ventajosa rescindir los viejos contratos e 
imponer otros nuevos menos gravosos. Empero, aquel negocio estaba 
respaldado asimismo por un incremento sensible de los ingresos muni-
cipales, palpables en la tendencia ascendente de los tributos conceji-
les. El Gráfico II nos muestra el mantenimiento de dicha línea alcista 
hasta 1630 aproximadamente, evento que ratifica ciertas hipótesis so-
bre una tardía irrupción de la crisis secular en Andalucía (17). 

El endeudamiento, pues, goza de un carácter flotante y los gesto-
res del cabildo contemplan la posibilidad de liquidar sus débitos —«re-
dimir el principal»— además de abonar los réditos. Ello explica que 
sean muy pocos los censos suscritos en el siglo XVI destinados a per-
petuarse en los costos financieros del concejo malagueño. Cfr. al re-
pecto los Gráficos III y IV. 

Contrariamente, ese fenómeno cristalizará en la centuria siguien-
te, cuando asistimos a una verdadera consolidación de la deuda muni-
cipal. Coincide, sin duda, con un acusado agravamiento de la presión 
fiscal que la monarquía de los Austrias descarga ahora por vías excep-
cionales sobre las corporaciones locales, pues el marasmo hacendístico 
dejado por el Rey Prudente empeorará de manera ostensible, sobre 
todo durante el gobierno de Olivares, empeñado en revitalizar una po-
lítica neoimperialista. 

Si el Gráfico I nos ilustraba el súbito aumento de los servicios ex-
traordinarios y demás expedientes arbitristas endosados por la Corona 
a la corporación malacitana durante el siglo XVII, bastaría comparar-
lo con el Gráfico III para constatar una lógica correspondencia con la 
intensificación de las operaciones crediticias. Las diferentes levas mili-
tares (17, j>or cuantía de 250.106 ducados), donativos (18, valorados 
en 199.347 ducados), préstamos (7, evaluados en 136.330 ducados y, 
fundamentalmente, los onerosos asientos (24, cuyo importe ascendió a 
693.445 ducados), propiciaron una acumulación desproporcionada de 
obligaciones con la Real Hacienda. Proceso vertiginoso en el que po-
demos distinguir varios hitos: 

(17) Tesis mantenida con gran intuición por RUIZ MARTÍN, F.: La banca espa-
ñola hasta 1782 «El Banco de España. Una historia económica», Madrid, 1970, págs. 
122-123 y ya ampliamente compartida. Cfr. al respecto los estudios reunidos en la His-
toria de Andalucía bajo la dirección de A. Domínguez Ortiz, Barcelona, Tomo IV 
(1980) y Tomo VI (1981). 



EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ACUMULADAS CON 
EL FISCO REGIO 

Año Ducados 

1601 14 904 
1615 97 552 
1628 157 552 
1629 227 552 
1634 340 818 
1637 607 818 
1651 743.778 
1658 ... 817 278 
1663 912 709 
1676 .... 1 096 415 
1693 1 10^ 770 

FUENTE: Archivo Municipal de Málaga (elaboración propia). 

La mayor parte de aquellos desembolsos fue acompañada, obvia-
mente, por una expansión del volumen de préstamos asumidos contra 
sus bienes por el concejo. Mas, entre estos censos suscritos después de 
1600 y los antecedentes existió una diferencia muy sensible. Ya no se 
trataba de créditos temporales cuya amortización se preveía para un 
plazo razonable, muy por el contrario, las nuevas imposiciones iban a 
gozar de una dilatada vida, pues la recesión de la coyuntura comarcal 
(18) proyectaba sombrías perspectivas sobre las finanzas municipales; 
circunstancias que podemos mensurar en la precipitación de las rentas 
concejiles desde 1630-1635 en adelante. Cfr. el Gráfico II. 

La contracción de los ingresos, conjugada con la voracidad fiscal 
de un Estado que continuaba exigiendo servicios monetarios sin tre-
gua, actuó funestamente. Una consecuencia trascendental fue la per-
petuación de los censos concertados con posterioridad a 1600, cuyos 
réditos se transformaron en una partida consolidada del gasto conce-
jil, pero sujeta a un alarmante crecimiento, más acentuado con cada 
oleada de imposiciones crediticias. El Gráfico V manifiesta con rotun-
didad el desequilibrado aumento de los costos financieros dentro del 
presupuesto municipal, tanto en los Propios como en los Arbitrios, 

(18) Abordada en los primeros capítulos de nuestra Tesis Doctoral. Supra nota 3. 



transformándose a la postre el patrimonio concejil en: «... fincas de 
sus acreedores censualistas...» (19). 

He aquí una lamentable situación, acusada por los capitulares, 
quienes comenzaban a vislumbrar los perniciosos efectos del endeuda-
miento: «... el estado miserable en que se halla esta república... es 
bien notorio, [pues] se deben hoy y a diferentes acreedores más de 
ciento y cincuenta mil ducados, por cuya satisfacción se están ejecu-
tando muchas sobrecartas con embargos de ¡os Propios y arbitrios...» 
(20). Sin embargo, la desastrosa concatenación de accidentes que se 
abatieron sobre la ciudad en el transcurso de esta crítica centuria (epi-
demias, hambrunas, terremotos, inundaciones, manipulaciones mone-
tarias, contracción del comercio, etc.), habrían de multiplicar, a caiisa 
de moratorias y atrasos, la dimensión de aquéllos débitos: «... los co-
rridos de los censos —llegaría a profetizar el cabildo— causarán la to-
tal ruina de los dichos Propios...» (21). 

Certero juicio, desde luego, que alcanzó plena actualidad con la 
quiebra municipal de 1689, resuelta con el embargo del patrimonio 
municipal y el concurso de acreedores. A éstos se les adeudaba 67.186 
ducados, cuya cobranza ejecutiva venía entorpeciendo el funciona-
miento de la hacienda concejil hasta su total paralización: «... hallán-
dose esta ciudad en más empeño que antes y vejada y molestada con 
crecidísimos costos y salarios... y hallarse asimismo para el efecto des-
tos pagos embargadas todas sus rentas de Propios y Arbitrios y sin ser-
le posible, por este embarazo, acudir a las obras públicas de su única 
conservación y alivio de sus vecinos... resultando desto los clamores 
públicos de los vecinos della, que son muy notorios a los caballeros 
presentes, y éstos serán cada día mayores...» (22). 

El acelerado endeudamiento de los municipios durante el siglo 
XVII, sometidos a la presión asfixiante de una fiscalidad de guerra, in-
cidió de forma directa sobre el mercado de capitales. Lx5s sectores en-
riquecidos de la sociedad encontraron aquí una opción para invertir 
sus caudales mediante préstamos a corto plazo o censos de mayor du-
rabilidad. De esta manera, tal como sugiere el profesor Ruíz Martín, 
se abría una nueva vía para divertir el dinero de las operaciones pro-
ductivas (23), provocando un grave quebranto en la economía penin-
sular. 

(19) AMM, AC, 1. 110, f." 178. 
(20) /6;c/em, AC, 1. 83, f .°40. 
(21) ¡bídem, AC, 1. 41, f." 423 v.°. 
(22) Ibídem, AC, 1. 101, 398 v.". 
(23) RUIZ MARTIN, F.: Crédito y banca, comercio y transportes en la etapa del 

capitalismo mercantil, en «I Jomadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históri-
cas», Santiago de Compostela, Tomo III, p. 726 y ss. 



Creemos que el fenómeno se perfila como un factor importante, 
aunque no sólo por sus consecuencias materiales, sino también por un 
cúmulo de implicaciones sociológicas de no menor interés. Razones 
todas ellas que justifican un estudio detenido del sector financiero a 
través de los innumerables créditos solicitados por los ayuntamientos 
y que agravaron su patrimonio municipal. Un atento análisis de los 
mismos puede esclarecer aspectos muy variados e incluso insospecha-
dos. Así se desprende del caso malacitano, objeto de la presente co-
municación. 

La documentación producida a raíz de la crisis hacendística de 
1689, antes mencionada, constituye una fuente inestimable para .re-
construir la génesis y evolución del desastre hacendístico sufrido por el 
concejo malagueño. Recordemos al respecto cómo los voluminosos 
servicios exigidos por la Corona durante esta centuria habían inducido 
subsidiariamente la imposición de numerosos censos para financiar 
aquellos débitos. Créditos cuyo capital fue amortizado ya en raras oca-
siones, y, en consecuencia, se incrustaron de forma permanente en las 
rentas concejiles detrayendo una gran parte de sus ingresos. El 70% 
de los Propios y el 30% aproximadamente del fruto generado por los 
Arbitrios, como constatábamos en el Gráfico V. 

Con la excepción de tres préstamos, todos los restantes censos 
que integraban la deuda consolidada del muncipio, se habían concer-
tado en el siglo XVII. La nómina se estabilizó en 63 contratos, im-
puestos a veces durante auténticas oleadas: 10 entre 1616 y 1618, 19 
en 1639 y 29 entre 1647-1649. Siendo estas dos últimas fases las más 
voluminosas por la cuantía de los créditos, según se refleja en el Grá-
fico IV. Ahora bien, la observación atenta del mismo nos revela sensi-
bles transformaciones entre las operaciones realizadas a principios y 
mediados de la centuria. 

Si hasta 1618 la inmensa mayoría de las suscripciones censuales se 
realizan en moneda argentífera, esa situación se invierte de manera 
sustancial más adelante, con un claro predominio del vellón. El evento 
es harto significativo, evidenciando el retraimiento de las monedas 
fuertes en el mercado andaluz de capitales después de 1630-1640. Una 
circunstancia que acarrearía graves dificultades a la institución conce-
jil, pues muchos de los servicios debían abonarse al Fisco Real en pla-
ta, condición también extensible a los réditos anuales de aquellos cré-
ditos recibidos en dinero de ley. Valga como ejemplo la escritura con-
certada entre la corporación y don Jerónimo de Monzón, donde se es-
tipula que los cuatrocientos ducados de interés que redituaban los 
8.000 prestados se pagarían «... en buena moneda de plata u oro y no 
de vellón...» (24). 

(24) AMM, Org., 1. SS.f.oiST. 



El concejo malagueño necesitaba perentoriamente dinero de esa 
naturaleza pxirque muchos negocios sólo podían ultimarse con metales 
preciosos. Es el caso de las carestías puesto que entonces los cereales 
debían comprarse con metal noble, de lo contrario la amenaza del de-
sabastecimiento se abatía sobre la ciudad, como ocurriera en 1614: 
«... se dejó de proveer trigo por no haber plata...» (25). Situación que 
vuelve a repetirse durante la crisis de los ochenta (26), abundantemen-
te reflejada en la documentación epistolar del cabildo eclesiástico: «... 
ocho años ha que sustentan a esta ciudad y su obispado las naciones 
extranjeras conduciendo trigo y cebada, que sin este alimento hubiera 
perecido esta provincia ¡tanta ha sido y tan repetida la esterilidad!, y 
de ella ha resultado... el desangrarse por este puerto la poca substan-
cia que había quedado en estos reinos en oro y plata (más de 500.000 
pesos). Y apurada ya esta especie, [están] contentándose los extranje-
ros con vellón...» (27). 

Debido a la ausencia de plata, el municipio vió incrementarse sus 
gastos presupuestarios con costos adicionales inherentes a la sobreesti-
mación de las monedas sólidas, pues, al pretender liquidar débitos en 
cobre depreciado, la operación se gravaba como un «premio» o com-
pensación. Por un informe del Contador Antonio de Vargas estamos 
noticiados al respecto (28): de un importante número de censos toma-
dos en Córdoba, cuyo valor ascendía a 1.627.500 reales, 151.700 fue-
ron adquiridos en moneda argentífera, debiendo abonarse sus réditos: 
«... en la mesma especie de plata...» (29). En caso contrario subía «... 
la renta de dichos censos en cada un año, reducidas la plata a vellón 
con premio de cincuenta por ciento...» (30). Ahora bien, esa tasa 
compensatoria de la permuta, congelada a efectos contables por el ca-
bildo malacitano en el 50%, no se correspondía con el «premio» real 
del mercado, sujeto a fluctuaciones mucho más violentas. Los estudios 
de Hamilton recogen los hitos de tales cotizaciones (31), muy temidos 
por los arrendatarios de tributos responsabilizados de tales desembol-
sos. Oigamos si no el siguiente testimonio: 

(25) Ibídem. Ac, 1. 37, f." 37. 
(26) Cfr. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La crisis de Castilla en 1677-87, «Crisis y 

decadencia de la España de los Austrías», Barcelona, 1973, págs. 195-217 y KAMEN, 
H.: The decline ofCastille: the last crisis, «Economic Historie Review», n.° 17, pág. 63-
76. 

(27) Archivo Catedralicio de Málaga (ACM), Epistolario (E), 1.1., f.® 123 v." 
(28) AMM, Escribanía Capitular (EC), leg. 41, escribano Antonio de VargSs Ma-

chuca, protocolo del 7-X-1689. 
(29) ídem, f.° 279 v.<'-280. 
(30) Idem, f.° 283 v.°. 
(31) HAMILTON, E.J.: War and prices in Spain, 1651-1800, Cambridge, 1947, 

Tabla I, pág. 28. 



«... juntamente ponemos en consideración de Vuestra Señoría 
—manifestaban refiriéndose a la corporación— que ¡os censos 
que se sitúan para pagar en la ciudad de Córdoba, a razón della, 
que Vuestra Señoría está obligada a pagar en plata, ¡o hemos he-
cho costándonos en todo el tiempo de nuestro arrendamiento a 
más de docientos y veinticinco por ciento. Y Vuestra Señoría nos 
halla buenos tan solamente a cincuenta por ciento, con que tam-
bién es una pérdida considerable; y demás dellas las que han so-
brevenido en las bajas y alteraciones de monedas, que también ha 
sido caso inopinado...» (32). 

Una situación similar concurría con los pagos a la Real Hacienda 
pues recordemos cómo muchos asientos estipulaban el abono de un 
tercio de la deuda en plata. Empero, cada vez era más difícil. El ayun-
tamiento, por ejemplo, se vio muy apurado en 1639 para satisfacer a 
Lelio Imbrea, acreedor de Felipe IV, 17.000 ducados librados sobre la 
corporación en dicha moneda. La permuta por el cobre no fue muy 
costosa en esta ocasión (el 38 por ciento), gracias a oportunas dilacio-
nes: «... porque venidos los galeones que se esperan con brevedad, se 
tiene por cierto correrá el premio de la plata a moderados precios, en-
tonces se han de reducir los dichos diez y siete mil ducados a plata...» 
(33). . 

Para aquellos grupos sociales que atesoraban metales preciosos, 
la inversión en préstamos hipotecarios demandados por el sector pú-
blico iba a ser una operación rentable en el siglo XVII, si ponderamos 
la vertiginosa escalada de los «premios». Frente a un interés estabiliza-
do en el 5 por ciento, la fluctuación del precio de la plata introducía 
un elemento especulativo, casi siempre de signo alcista, que llegó a un 
récord histórico en 1680: el 275 por ciento. He aquí un elemento deci-
sivo que preparó la quiebra hacendística de 1689, denunciado años 
atrás por los regidores malacitanos: «... en la satisfacción de dichos co-
rridos en plata —es decir los intereses censuales—, con el precio tan 
crecido que hoy tiene... viene a ser dagnifícada esta ciiidad, sus pro-
pios y renta en mucha suma de maravedíes en cada un año...» (34). 

Si la expectativa de beneficios era tan suntanciosa cabe interro-
garse entonces ¿por qué después de 1618 la institución es incapaz de 
captar abundantes créditos en moneda argentífera, y ni siquiera en co-
bre a partir de 1650, siendo precisamente ahora cuando los «premios» 
experimentan las cotizaciones más elevadas? 

(32) AMM, AC, 1.81, f.° 267 v.». 
(33) íbídem, AC, 1. 55, f.° 33. 
(34) Ibídem. AC, 1. 95, f." 51 v.". 



Podemos barajar varias hipótesis al respecto. Pensemos, primera-
mente, en un retraimiento de los inversores ante el precario estado de 
las haciendas municipales y las crecientes dificultades para actualizar 
sus cobranzas. El envío de jueces ejecutores con órdenes de embargo 
contra el ayuntamiento malagueño durante la segunda mitad de la 
centuria será, en este sentido, una práctica habitual. Sin embargo, si-
guió existiendo gente prepotente dispuesta a conceder préstamos; es 
el caso del marqués de Aguilar (34.000 ducados en 1668) o el conde de 
Puertollano, quien escribía en 1671 a la corporación: «... hallándose 
mi hijo con pedazo de dinero para imponer, cuya cantidad por ahora 
serán cien mil ducados de vellón, he discurrido en que pudiera ser de 
conveniencia de Vuestra Señoría...» (35). 

Había dinero pero plata no. Sólo corría por el mercado la depre-
ciada moneda cuprífera sujeta a drásticas manipulaciones; en cambio 
el metal blanco, un bien sólido, era atesorado por aquellos que lo po-
seían. Ello explica las reiteradas negativas del cabildo catedralicio a 
prestar plata al monarca, ni siquiera el 8 por ciento de interés (36). 
Mas cuando se quiso ayudar al empeñado soberano, fue imposible en-
contrar fondos suficientes en el mercado. Así lo transmitían al rey 
Carlos II: 

«... aun discurriendo nuestro ardiente deseo de servir a Vuestra 
Majestad, que en el cumplimiento de nuestra obligación no debía 
quedar diligencia que no practicásemos, resolvimos fijar carteles 
en las esquinas de las calles y plazas más públicas desta ciudad, 
convocando y llamando a todos los que tuvieran dinero que impo-
ner a censo, acudiendo a imponerlo a nuestra Mesa Capitular, 
que se les harían todas las escrituras que fuesen necesarias a su 
estabilidad y firmeza... no habiendo resultado tampoco efecto...» 
(37). 

Es también muy probable que una parte significativa del metal 
precioso fuera invertido por las enriquecidas élites sociales en la com-
pra de bienes inmuebles, tal como sugieren Ruiz Martín y Bemal (38). 

(35) Ibídem, AC, 1. 87, f.° 99. Carta del conde de Puertollano, fechada en Mála-
ga a 5-VM671. 

(36) Cfr. ACM, AC, 1. 22 y 23, passim. 
(37) /Wí/em, E, 1. 2, f.° 215. 
(38) RUIZ MARTÍN, F.: La banca... y BERNAL, A.M.: Andalucía, siglo XVI: 

La economía rural, en el Tomo IV de la citada «Historia de Andalucía», pág. 241-264). 
Este proceso se vio favorecido por las masivas enajenaciones de realengos promovidas 
desde el Estado, tal como lo ha evidenciado VASSBERG, D.E. : La venta de tierras 
baldías: el comunitarismo agrario y la Corona de Castilla durante el siglo XVI, Madrid, 
1983. 



Los propios regidores malagueños habían sido protagonistas destaca-
dos en ese proceso, canalizando preferentemente su dinero hacia bal-
díos en venta. Muy pocos, por no decir ninguno, emplearon los cauda-
les en el crédito municipal. Sabemos, a título ilustrativo, que un capi-
tular, don Juan Pacheco de Acosta, llegó a doblar con 400.000 duca-
dos la oferta municipal para obtener del ministro Gudiel la apropia-
ción de los comunales jurisdiccionales en 1637 (39). La coyuntura eco-
nómica era favorable y los oligarcas eran conscientes de ello, recono-
ciendo: «... e¡ estado que hoy están ¡as tierras, en ¡a baja estimación, 
y la mucha que tiene el dinero...» (40). 

No obstante, la paulatina desaparición de moneda sólida, tanto 
áurea como argentífera, del circuito financiero andaluz durante el si-
glo XVII, puede tener una explicación mucho más tradicional pero en 
absoluto desechable. El estrangulamiento de la producción peninsu-
lar, la decadencia del comercio americano y la consecuente disminu-
ción de remesas metálicas enviadas desde las colonias, han podido 
ejercer un protagonismo decisivo en la descapitalización aludida. Los 
estudios de Hamilton, Domínguez Ortiz, Chaunu y García Baquero 
acumulan una argumentación que juzgamos todavía contundente en 
este sentido (41), pues las réplicas esgrimidas por Morineau y otros 
historiadores (42), aunque confirmaron una revitalización de la pro-
ducción y llegada de metales americanos al Viejo Continente durante 
esta centuria, demuestran la desviación de los mismos hacia los países 
extraibéricos. La colonización mercantil de la península habría impe-
dido en todo caso el disfrute de tales tesoros que se perdían, bien me-
diante el contrabando o bien en las liquidaciones comerciales con los 
proveedores extranjeros. 

En nuestra opinión, las dificultades del concejo malagueño para 
conseguir créditos en plata a partir de 1689, tal como lo evidencia el 
Gráfico IV, obedecen presumiblemente a la merma del stock argentí-
fero andaluz. No olvidemos que las fluctuaciones alcistas del «premio» 

(39) AHN, e s , leg. 11.546, 694, s/f.". 
(40) AMM, AC, 1. 100, f.° 358. 
(41) HAMILTON, E.J.: El tesoro americano y la revolución de los precios en Es-

paña, 1501-1650, Barcelona, 1975, CHAUNU, P. y H.: Séville et l'Atlantique, 1504-
1650, París, 1955-59, 8 vols, DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Los caudales de Indias y la 
política exterior de Felipe IV, «Anuario de Estudios Americanos», n.° 13, pág. 311-383 
y GARCÍA BAQUERO, A.: Andalucía y los problemas de la Carrera de Indias en la 
crisis del siglo XVII, «Actas II Coloquios de Historia de Andalucía. Andalucía Moder-
na», Córdoba, 1980, Tomo I, pág. 533-552). 

(42) Cfr. MORINEAU, M.: Incroyables Gazettes et fabuleux métaux. Les routs 
des trésors amerícains d'ápres les gazettes hollandaises. XVIe. XVIIIe. siécles, Cam-
bridge-París, 1985, GARCÍA FUENTES, L.: El comercio españolean América, 1650-
1700. Sevilla, 1980, y KAMEN, H.: La España de Carlos II. Barcelona, 1981. 



añadían un componente especulativo muy atractivo para los inverso-
res, capaz de multiplicar ampliamente los beneficios. Sin embargo, la 
institución no pudo hallarla en los círculos mercantiles de la ciudad, 
aun «... pidiendo el dinero prestado con intereses...» (43), ni fuera de 
ella. Quizás se debiera al «... daño de ¡levarse la plata y oro a los rei-
nos extranjeros, que es innumerable el que por este camino se ha sa-
cado de los reinos de Vuestra Majestad...» (44). Así lo creían al me-
nos los canónigos de la catedral de Málaga. 

La documentación censal utilizada en la elaboración del presente 
estudio nos ofrece, asimismo, valiosos datos de carácter sociológico 
sobre el colectivo de acreedores que habían invertido su dinero en la 
deuda municipal. Con el análisis de semejantes asj)ectos concluiremos 
nuestra comunicación. 

Nos sorprende, en primer lugar, que una capital portuaria como 
Málaga, donde se concentran importantes elementos burgueses con 
amplio respaldo económico, haya manifestado tan escaso interés por 
colocar su dinero en los préstamos del concejo. Solamente siete cen-
sualistas, dentro de un colectivo integrado por 63 impositores, aparecen 
avecindados en la ciudad, siendo el capital ajxjrtado de 42.385 duca-
dos, es decir el 18 por ciento aproximadamente. Todavía es más signi-
ficativa la condición de los titulares: dos mayorazgos nobiliarios, un 
convento de monjas, el Colegio Seminario, las Fábricas episcopales, 
una capellanía y un canónigo. Resulta evidente el desinterés de mer-
caderes y capitalistas con relación a estas operaciones financieras de 
escaso y fijo rédito; los negocios de exportación y comercialización de-
paran mayores beneficios y por ello les atraen preferentemente. En 
cambio el censo parece indicado para sectores con clara vocación ren-
tista, ya sean las instituciones eclesiásticas o la aristocracia. Baste ob-
servar el Gráfico IV o el cuadro que insertamos en la página siguiente 
para constatar dicho fenómeno. 

Incluso un grupo selecto de la nobleza local malacitana, represen-
tado por los regidores perpetuos y sus linajudas familias, no vacilará 
en dedicarse de manera comprometida a las actividades comerciales. 
Es el caso de los Bourman, los Cisneros y don Juan Jiménez Jurado, 
quien ocupa un lugar destacado en los registros de exportadores vití-
colas confeccionados entre 1645 y 1652 (45). Las gananacias generadas 
solían emplearse posteriormente en otros negocios, como la compra 

(43) AMM, AC, 1.75, f .°8. 
(44) ACM, E, 1. ^.f-OSTv,». 
(45) QUINTANA TORET, F.J.: La crisis municipal..., vol. III (Apéndices, Ta-

blas xxxni y XXXIV. 



de tierras, pero fue nulo el interés por las finanzas municipales. Qui-
zás porque tenían un conocimiento directo de su pésimo estado e in-
tuían la quiebra finisecular. 

Debido a la ausencia de inversores indígenas la corporación se vio 
obligada con frecuencia a buscar los préstamos crediticios en otras ciu-
dades. Ya vimos cómo los caballeros diputados para tal menester tu-
vieron que desplazarse en un amplio radio dentro y fuera de Andalu-
cía. Puesto que el dinamismo portuario de Málaga brindaba al capital 
opciones mucho más tentadoras que la fmanciación del endeudamien-
to municipal, éste hubo de captarse en otras plazas donde los sectores 
adinerados manifestaban un mayor conservadurismo económico, así 
como claras preferencias por el rentismo. Parece comprensible, en 
consecuencia, la inhibición del mercado sevillano, de características si-
milares y todavía más pronunciadas que el malagueño, emporio re-
querido en vano para estas operaciones. 

Fueron los grupos elitistas de la sociedad cordobesa quienes satis-
facieron básicamente la citada demanda. Una urbe como aquélla, an-
clada en la secular estructura agraria que definen sus vastas campiñas, 
dominada por prepotentes casas señoriales además de un clero tan co-
pioso como enriquecido, concentraba candidatos idóneos dispuestos a 
inmovilizar los capitales en renta censal. El Gráfico VI nos ilustra de 
forma meridiana sobre la hegemonía de los impositores cordobeses 
dentro del círculo de acreedores que mantenía el concejo malacitano. 
Más de cincuenta titulares entre capellanías, hospitales, mayorazgos, 
patronatos y conventos, todos afincados en aquella ciudad andaluza, 
acaparaban el 63 por ciento de la deuda pública concejil (146.768 du-
cados). 

Cada año los diferentes arrendatarios de tributos municipales en 
los cuales estaban colocados los réditos de dichos censos, estaban obli-
gados a desembolsar en Córdoba cerca de nueve mil ducados. A veces 
más, cuando el premio de la plata se disparaba. Empero, los apuros 
hacendísticos de ayuntamiento habían propiciado un espectacular au-
mento de tales débitos, ya que fueron muy frecuentes las suspensiones 
de pagos y moratorias durante los años accidentados (epidemias, ham-
bres, inundaciones, etc.). La acumulación de esos atrasos, evaluados 
en 67.182 ducados hacia 1689, se hizo insostenible para la corporación 
sujeta a periódicos embargos ejecutados por los jueces que enviaban 
los acreedores con el objeto de cobrarlos: «... por no poder pagar ¡os 
corridos de los censos a que está obligada, pidió a Su Majestad mora-
toria y, por no concedérsela, los dueños de los censos cada uno ha en-

' viado su ejecutor, en que ha causado y causa mayor empeño por ¡le-
varle todo el cauda¡ de propios y arbitrios en costas y sa¡aríos, dejando 
¡as deudas principales en pie, de forma que en muchos años no se po-
drá recuperar...» (46). 



Mas el panorama no era menos dramático para los impositores, 
muchos de ellos fundaciones asistenciales, que necesitaban tales ingre-
sos de manera inexcusable, pues «... los más de los acreedores censua-
listas se componían de obras pías, prebendas, capellanías y conventos 
de monjas, cuyos réditos se convertían en sustento suyo...» (47). 

La crisis y posterior quiebra de 1689 precipitó la capitulación del 
concejo frente a los mismos, aunque las drásticas medidas arbitradas 
para liquidar las deudas no solventaron el problema (48). Por ello las 
finanzas municipales se desenvolverán durante los últimos años de la 
centuria en un caos indescriptible, donde los secuestros judiciales y 
demás expedientes ejecutorios estaban a la orden del día. Los bienes 
hipotecados en las escrituras fueron entregados en ususfructo a estos 
colectivos y otra parte del patrimonio municipal fue enajenado: «... 
desapropiando a esta ciudad y sus vecinos...» (49). Por último, el siglo 
XVIII heredó el pesado lastre de este grupo de presión, los censualis-
tas de Córdoba, cuyos intereses habrían de mediatizar profundamente 
la gestión hacendística del ayuntamiento malagueño durante la época 
ilustrada. . 

Así pues, el endeudamiento de los municipios andaluces bajo el 
reinado de los Austrias auspició profundas transformaciones, tantó 
económicas como sociales. Desde luego, compartimos con el profesor 
Bernal (50) una fuerte incidencia del fenómeno en la privatización de 
antiguas propiedades comunales, proceso que coadyuvó la concentra-
ción de riqueza latifundaria y la gestación del futuro problema endé-
mico del campo andaluz: el jornalerismo. 

(46) AMM, AC, 1. 67. f.° 153. 
(47) rbídem, Org., 1. 29, f.° 82. 
(48) Hemos abordado con profundidad este asunto en el capítulo X de nuestra 

Tesis Doctoral. Supra nota 3. 
(49) AMM, AC, 1. 101, f.° 311. 
(50) BERNAL, A. M.: op. cit, y también Haciendas locales y tierras de propios. 

Funcionalidad económica de los patrimonios municipales. Siglos XVI-XIX. «Hacienda 
Pública Española», n." 55, pág. 285-312. 



PROCEDENCIA SOCIAL DE LOS CENSUALISTAS 

Censos Concepto Ducados % 

9 Patronatos y Obras pías 36.571 15,6 
8 Conventos 25.136 10,7 
5 Capellanías 10.045 4,3 
2 Hospitales 14.000 5,9 
2 Fábricas episcopales 5.027,7 2,1 
1 Seminario 12.740 5,4 
1 Cabildo catedralicio 2.636,6 1,1 

28 INSTITUCIONES ECLESIÁSTICAS 106.201,5 45,4 

10 MAYORAZGOS 19.072,9 8,1 
11 Particulares (con tratamiento de don) 77.824,4 33,3 
9 Particulares (dignidades eclesiásticas) 13.400,2 5,7 

29 ELITES PRIVILEGIADAS 110.297,5 47,1 

6 SIN REFERENCIAS 7.019 7,5 

63 TOTAL 233.518 lOOaprx. 

FUENTE: Archivo Municipal de Málaga (elaboración propia) 

Francisco Javier QUINTANA TORET 
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GRAFICO VI: Procedencia geográfica y sociológica de los acreedores del concejo ma-
lagueño. 
FUENTE: Archivo Municipal de Málaga (elaboración propia). 



VOLUMEN Y ESTRUCTURA DEL 
CAPITAL. 

MORÓN DE LA FRONTERA: 1700-1780 

Desde que Álvarez Santaló y García-Baquero dieron a conocer 
los primeros resultados de sus estudios sobre los capitales sevillanos a 
través de los inventarios postmortem (1), vimos la necesidad de llenar 
el absoluto vacío que de estudios similares presentaba el campo anda-
luz, en la búsqueda de nuevos modelos. Iniciamos entonces un amplio 
proyecto de investigación centrado en una de las áreas más represen-
tativas de la agricultura sevillana: la comarca de Morón de la Frontera 
en el período 1670-1830. 

Hoy podemos adelantar una primera muestra, muy parcial aún, 
pero capaz de mostrar los caracteres esenciales de un nuevo modelo. 
Dado los límites de un artículo, no será posible analizar todos los in-
ventarios ni todo el período. Así, la muestra, que pretendemos sea 
coherente y significativa, comprenderá de 1700 a 1780, y sólo aquellos 
capitales que alcanzan o superan los cien mil reales de vellón. Con ello 
nos adentramos en el análisis de las que podríamos llamar grandes for-
tunas y en la caracterización de un grupo social que marca el inicio de 
la denominada burguesía agraria. 

(1) ALVAREZ SANTALÓ, L.C. y GARCÍA-BAQUERO, A.: Funcionalidad 
del capital andaluz en vísperas de la primera industrialización. «Revista de Estudios Re-
gionales». Enero-junio, 1980 , n.° 5, págs. 101-113. La nobleza titulada sevillana, 1700-
1834. «Historia, Instituciones, Documentos», n." 7, Sevilla 1980. El utillaje agrícola en 
la tierra de Sevilla (1700-1833). «Archivo Hispalense», mayo-diciembre, n." 193-194. 
págs. 235-267, Sevilla 1981. Los inventarios postmortem como fuente para la historia 
agraria del Antiguo Régimen. «Actas del II Coloquio de Historia de Andalucía», Cór-
doba 1980, vol. 1, págs. 137-149. 



VOLUMEN DE CAPITAL 

El período de 1700-1780 aporta un total de 229 inventarios valo-
rados, sumando un capital activo de 12.541.450 reales de vellón, resul-
tando un capital promedio de 54.766 reales. De estos inventarios, sólo 
34 alcanzan o superan los cien mil reales, y sólo resultan útiles 31, 
pues los tres restantes son a todas luces defectivos, pues sólo compren-
den propiedades rústicas. Estos 31 inventarios, que son el 13,7%, aca-
paran el 60% de todo el capital inventariado, 7.607.765 reales, con lo 
que el capital promedio alcanza 245.411 reales. ¿Es mucho o es poco?. 
Si tenemos en cuenta que el capital medio de Morón es de 54.766 rea-
les, habremos de considerar como capital fuerte a uno de 245.411. No 
obstante, en términos absolutos, son capitales muy bajos. 

En Sevilla, y en el período 1700-1834, 31 inventarios de la noble-
za titulada suman 44.478.778 reales, con un capital medio de 1.434.800 
reales (2). Pero las diferencias no dejan de ser profundas aun tomando 
la referencia en otros sectores urbanos. En igual período, los inventa-
rios del sector comercial sevillano presentan un capital medio de 
751.830 reales; los de la nobleza 1.116.053 reales; los de los propieta-
rios agrícolas 582.337 reales; los de las profesiones liberales (integrado 
por los titulados propiamente dichos..., los funcionarios estatales, mi-
litares y empleados de todo tipo) 351.580 reales; los de los artesanos 
y fabricantes 206.596 reales; los del clero (sin contar el alto clero) 
112.930 reales (3). 

Volumen del N.° de Total de % sobre total Capital 
capital (Rs.V.) inventarios capital inventariado medio 

100.000a 150.000 14 1.704.%1 22,4 121.783 
150.001 a200.000 4 686.059 9 171.514 
200.001 a250.000 2 447.601 5,8 223.800 
250.001 a300.000 1 268.870 3,5 268.870 
300.001 a350.000 3 936.647 12,3 312.315 
350.001 a400.000 1 354.497 4,6 354.497 
400.001 a450.000 — — — 

450.001 a500.000 2 951.369 12,5 475.684 
500.001 a550.000 1 534.499 7 534.499 
550.001 a600.000 3 1.723.262 22,6 574.420 

(2) ALVAREZ SANTALÓ, L.C. y GARCf A-BAQUERO, A. -. La nobleza titu-
lada en Sevilla. Op. cit., págs. 11-12. 

(3) ALVAREZ SANTALÓ, L.C. y GARCÍA-BAQUERO, A.: Funcionalidad 
de! capital andaluz... Op. cit., pág. 11. 



La diferencia es tal, que aun el capital medio del sector de cien 
mil y más reales, 245.411, es inferior incluso al de las profesiones libe-
rales de Sevilla, 351.580. Pero precisemos mejor los volúmenes de 
Morón procediendo a una gradación que, aunque convencional, resul-
tará útil. 

Las lecturas extremas son muy significativas. En un total de diez 
niveles, el 45% de los inventarios pertenece al primer nivel, y sólo 
aporta el 22,4% del capital total inventariado, es decir, el porcentaje 
aportado por los tres inventarios que forman el nivel diez, y que sólo 
son el 9,6% del total de los inventarios. Es más, con sólo los seis ma-
yores inventarios tendríamos el 42% de todo el capital inventariado. 

Voviendo al modelo urbano, es evidente no sólo que están muy 
por encima del rural, sino que incluso esta superioridad sigue siendo 
sustancial aun comparando sectores socio-económicos similares, como 
en el caso de los propietarios agrícolas. A este sector pertenecen todos 
los inventarios de Morón, no obstante, ni aun los tres mayores capita-
les alcanzan en promedio (574.420 reales) al promedio de capital de 
los propietarios agrícolas urbanos, 582.337 reales. Y lo que es aún más 
significativo, el 77,4% de los capitales de Morón son inferiores al pro-
medio del capital de las profesiones liberales de Sevilla, y eso que los 
promedios sevillanos están calculados con todos los inventarios, inclu-
so muchos de sólo unos miles de reales, lo que hace bajar la media. 
Por el contrario, los de Morón sólo comprenden, como hemos dicho, 
los que alcanzan como mínimo los 100.000, factor que hace subir la 
media desde 54.766 a 245.411 reales. 

Ahora bien, la comparación no puede ir más lejos. Quiero subra-
yar que el concepto de riqueza es relativo, y rige tiempo y lugar. N o 
goza.del mismo status social quien tiene cien mil reales en Sevilla, 
donde el promedio es muy alto, que quien los tiene en Morón. Por 
ello, este listón representa en Morón la entrada en el sector de los que 
son tenidos por ricos. Ese ser tenido tiene una importante funcionali-
dad social, pero no económica, y por ello creo necesario hacer varias 
puntualizaciones antes de entrar en el análisis de la estructura de estos 
capitales. 

Como mínimo, 13 de los 31 inventarios (42%) pertenecen a 
arrendatarios del duque de Osuna, aunque pueden ser más, pues esos 
13 son los que hemos podido constatar por haber encontrado las escri-
turas de arrendamiento que lo confirman. Son los siguientes: 



Nombre Activo (Rs.V) 

Francisco González Villalón 129.486 
Bartolomé Osuna 124.876 
Juan Gordillo 156.863 
Martín Truxillo 125.419 
Isabel Angulo 110.340 
Pedro Osuna Angulo 191.957 
Francisco Santos Arévalo 181.812 
Eugenia Santos Rivas 354.497 
José Francisco Topete 315.805 
Jerónimo Villalón 303.140 
Andrés Villalón 499.135 
Ana Villegas-Feo. Angulo Pavón 567.594 
Jerónima Viruez-Jerónimo Angulo 317.702 

De estos arrendatarios, de cuyos volúmenes de capital estamos 
viendo una muestra, se ha dicho que «consciente de la demanda exis-
tente de cara a la tierra ve un negocio floreciente en subarrendar a su 
vez parte de las tierras que él arrendó, lo que, mediante tal mecanis-
mo, le permite obtener pingües beneficios al subir el precio de la tie-
rra que entrega, por fórmula de contrato, a pequeños colonos... los 
beneficios son grandes... Era un gran cultivador y además un gran 
rentista... Se nos configuran como auténticos capitalistas (y cita a 
Marx: los verdaderos agricultores son obreros asalariados empleados 
por un capitalista, el arrendatario, el cual no ve en la agricultura más 
que un campo de explotación del Capital...)» (4). 

Tras haber fichado las más de trece mil escrituras de arrenda-
mientos y compra-venta de tierras protocoladas en Morón entre 1670 
y 1830, podemos afirmar que ninguna de ellas comprende subarrien-
dos de tierras ducales, cuando por otra parte sí están los arrendamien-
tos. En cualquier caso creo apresurado, a la vista de los activos, hablar 
de negocio floreciente, pingües beneficios, gran cultivador y gran ren-
tista, auténticos capitalistas. 

El citado autor aporta relación de los mayores arrendatarios del 
duque de Osuna en 1730. En ella encontramos a 6 de los 31 titulares 
de nuestros inventarios, más uno más, Leonor de Castro, cuyo inven-

(4) CONTRERAS, Jaime: «La explotación del patrimonio del Duque de Osuna» 
En El latifundio. Propiedad y explotación, siglos XVIII-XX. Miguel Artola y otros, 
págs. 65-82. Madrid, 1978. 



tario no alcanza a cien mil reales, y por ello no la hemos incluido en 
el grupo que analizamos. Pero veamos sus activos: 

Nombre Activo Capital líquido 

Feo. Glez. Villalón 129.486 119.337 
Juan Gordillo 156.863 152.582 
Andrés Villalón 499.135 467.369 
Isabel Angulo 110.340 80.749 
Jerónimo Angulo 317.702 100.000 
Martín Truxillo 125.419 107.819 
Leonor de Castro 84.964 79.844 

En estas condiciones veo difícil hablar de auténticos capitalistas 
que no ven en la agricultura más que un campo de explotación del Ca-
pital. Más aún si tenemos en cuenta la personalidad de alguno de estos 
siete grandes arrendatarios. El mayor capital lo detenta Andrés Villa-
lón, un caballero. El siguiente, Jerónimo Angulo, es, además, maes-
trante de la Maestranza de Ronda. Martín Truxillo es caballero de la 
Orden de Alcántara. Y es que si bien el concepto de riqueza es relati-
vo no lo es el de capitalismo, que a más de ser cuantitativo lo es, esen-
cialmente, cualitativo. No se es tenido por capitalista, se es, o no se 
es, en términos absolutos. Con todo, la sola cuantía de estos capitales 
es suficientemente significativa, como afirma Marx en los Grundrisse, 
«el único requisito previo necesario para la aparición del capital como 
elemento acumulado es el de la riqueza pecuniaria que, considerada 
por sí sola, es, sin embargo, enteramente improductiva» (5). Pero pa-
semos a analizar la estructura de estas fortunas. 

DISTRIBUCION DE LOS ACTIVOS: LOS BIENES MUEBLES 

El valor de todos los bienes muebles inventariados en estos 31 in-
ventarios es de 4.016.835 reales, que supone el 53% del total del acti-
vo. Pero perfilemos más este dato. Superando dicho porcentaje con 
relación al activo hay 9 inventarios: 

(5) MARX, C.: Formaciones económicasprecapitalistas. Pág. 175. Madrid, 1967. 



Activo 

* 125.418 
594.988 
534.499 
245.721 

* 315.805 
* 499.135 
* 567.594 
* 354.497 
* 317.702 

(*) Arrendatarios del duque de Osuna. 

% de bienes muebles 
sobre el activo 

65 
98 
65 
96,4 
76 
77,6 
90,9 
65 
70,6 

De estos 9 activos, 7 corresponden a las cinco categorías superio-
res, uno de la tercera, y uno de la primera. Aquí están representados 
6 de los trece arrendatarios del duque que hemos localizado. Por otra 
parte, existen 22 activos con un porcentaje de bienes muebles inferior 
al del promedio: 

% de b. muebles % de b. muebles 
Activo sobre el activo Activo sobre el activo 

138.698 12,4 303.140 47,5 
560.680 47,8 191.957 49 
117.766 8 201.880 8,6 
156.863 36,4 * 110.340 41,4 
124.876 20,3 142.404 16 
129.486 12,6 106.921 1,6 
181.812 37,5 155.427 39,7 
109.135 36,8 104.595 13,2 
452.234 26,7 117.008 27,9 
127.835 14,4 119.628 18,3 
130.900 24,8 268.870 12,9 

Por el contrario, 13 de estos 22 inventarios pertenecen al primer 
nivel, que con los 4 del segundo suman 17 para los dos primeros nive-
les de fortuna. Se perfila así una relación proporcional entre el volu-
men del activo y el porcentaje que en aquél representan los bienes 
muebles: a más volumen más bienes muebles. 



NATURALEZA DE LOS BIENES MUEBLES 

La naturaleza agraria de estos inventarios presenta dos grandes 
sectores muebles de importancia tal que marcan la estructura de ios 
activos. El 40,2% de todo el activo inventariado está formado por ga-
nadería (23,6%) y productos agrarios (16,6%), sumando 3.063.601 
reales, que es el 76,2% del valor de todos los bienes muebles. 

1. PRODUCTOS AGRARIOS 

Aparecen en 28 de los 31 inventarios, sumando 1.264.040 reales. 
Hay 9 inventarios que superan el porcentaje promedio sobre el activo, 
16,6%: 

% sobre los 
b. muebles 

Valor de los % sobre el 
Activo p. agrarios activo 

594.988 164.666 27,6 
534.499 104.000 19,4 
245.721 53.576 21,8 

* 315.805 55.453 17,5 
* 191.957 39.540 20,4 
* 499.135 132.495 26,5 
* 156.863 40.245 25,6 
* 567.594 258.594 45 
* 354.497 98.975 28 

Promedio 384.562 105.282 25,8 

28.5 
29.8 
22.6 
22,8 
41,6 
34,1 
70,4 
50,1 
42.9 

38 

Los 15 inventarios que no alcanzan el dicho porcentaje de 16,6% 
son los siguientes: 

Valor de los % sobre el % sobre los 
Activo p. agrarios activo b. muebles 

138.648 5.044 3,6 29,1 
117.766 501 0,4 5,3 

* 303.140 29.932 9,8 20 7 
201.880 3.016 1,4 17,2 

* 110.340 9.450 8,5 20,6 
* 129.486 9.216 7,1 56,4 

452.234 46.494 10,2 38,4 
127.835 9.600 7,5 51 9 



Valor de los % sobre el % sobre los 
Activo p. agrarios activo b. muebles 

142.404 12.380 8,6 54,1 
* 317.702 11.258 3,5 5 

104.595 5.185 4,9 37,4 
117.008 10.966 9,3 33,5 
119.628 9.697 8,1 44,3 
268.870 3.007 1,1 8,6 

Promedio 189.395 11.049,7 6 30,1 

2. LA GANADERIA 

Es el capítulo fundamental de inversión mueble, con un 23,6% de 
promedio sobre el activo, y un 44,8% con relación al total de bienes 
muebles. Su valoración será más ajustada si procedemos como en el 
apartado anterior. Superan la media los siguientes inventarios: 

% del valor 
Valor del ganado % sobre los 

Activo ganados sobre el activo b. muebles 

* 125.419 44.462 35,4 54,4 
594.988 187.580 31,5 32,1 
534.499 206.043 38,5 59,1 
245.721 122.219 49,7 51,5 

* 315.805 157.726 50 65,1 
* 499.135 177.182 35,4 45,7 
* 567.594 235.359 41,4 45,5 
* 354.497 111.113 31,3 48,1 
* 317.702 134.013 42 59,6 
* 303.140 82.436 27 57,1 

560.680 139.830 25 52 

Prom. 401.743,6 145.269 37 51,8 

Estos once inventarios vuelven a ser, salvo 4 de ellos, los mismos 
que superaban el promedio en productos agrarios. Con un capital me-
dio más alto que los de la partida anterior, quedan contenidos en este 
grupo los inventarios más fuertes. Nuevamente aparecen los arrenda-
tarios del duque, 7 en un total de once grandes ganaderos. 

Por el contrario, no alcanzan la media de inversión ganadera 18 
inventarios, con un activo medio de 163.820 reales, correspondiendo a 
ganadería el 5,4%, que es el 24,3% de todos los bienes muebles. 



Valor % sobre el % sobre los 
Activo ganados activo b. muebles 

138.648 450 0,3 2,6 
117.766 3.141 2,6 33,5 

* 191.957 33.369 17,3 35,1 
201.880 13.923 6,8 79,8 

* 156.863 2.906 1,8 5 
* 124.876 20.315 16,2 79,9 
* 181.812 2.000 1,1 2,9 

109.135 16.990 15,5 42,2 
452.234 47.798 10,5 39,5 
127.835 4.620 3,6 24,9 
130.900 950 0,7 2,9 
142.404 930 0,6 4 
106.921 280 0,2 16,1 
155.427 17.290 11,1 28,2 
104.595 1.365 1,3 9,8 
117.008 4.787 4,9 14,6 
119.628 3.770 3,1 17,2 
268.870 180 0,07 0,5 

Promedio 163.819 9.724 5,4 24,3 

Si el primer grupo está representado por los inventarios con más 
activos, éste comprende a 11 de los 14 que forman el primer nivel, a 
4 del segundo nivel, y a ninguno de los niveles 9 y 10. 

El que 7 arrendatarios del duque de Osuna formen parte de los 9 
mayores ganaderos inventariados, creo que es un buen indicador para 
evaluar la cualidad capitalista de estos inventarios. El arrendatario du-
cal cuando es cultivador no lo es ni grande ni rentista, y cuando es 
grande y rentista no es cultivador, sino ganadero, preferentemente. 

Es verdad que en esa ganadería contamos a los bueyes de arada, 
orientados a la agricultura. Suman, entre los once inventarios, 910 
bueyes de arada, por un valor de 334.794 reales, de donde resulta un 
promedio de 83 cabezas por inventario y una media de inversión de 
30.435,8 reales, que es el 7,5% del activo medio de este grupo, y el 
21% de su inversión en ganado. 

No valoremos si estos porcentajes son altos o bajos; admitamos 
incluso que son altos, y que su existencia es la que da apariencia gana-
dera a unos inventarios que en realidad serían agrícolas. Pues bien, 
sería el mejor indicador del carácter no capitalista de esta agricultura. 
Si el capitalismo se caracteriza por un especial sentido de la rentabili-



dad, es decir, por la búsqueda del mayor beneficio con el menor cos-
to, el arar con bueyes en Andalucía no es ni útil ni rentable. No es útil 
porque se trata del aratrum romano, sumamente ligero, muy distinto 
del arado nórdico, pesado y con ruedas. El aratrum está ideado para 
terrenos con bajo grado de humedad, «en los cuales el problema prin-
cipal consiste en impedir que la humedad ascienda a la superficie por 
osmosis o atracción capilar. Un arado pesado dañaría el proceso capi-
lar y haría que el agua se evaporase en los secos veranos» (6). Este es 
el arado que aparece en todos nuestros inventarios, idóneos para ara-
ñar el terreno, por lo tanto no es necesaria la fuerza del buey, sino la 
del caballo o el mulo. Y no es rentable porque el buey requiere, para 
su alimentación, que se dedique buena porción de la superficie agraria 
a la producción de forraje, lo que no sucede con el caballo y el mulo, 
liberándose con ellos toda la tierra de labor para el cultivo de cereal. 
De esta forma la ganancia habría sido doble: aumenta la producción 
y reduce los costos, aumentando el beneficio. 

3. APEROS 

Los aperos aparecen en 25 de los 31 inventarios, sumando 69.790 
reales, que es el 0,9% del activo. Superan este promedio 7 inventa-
rios: 

Valor % sobre 
Activo aperos (Rs.V) el activo 

245.721 4 .679 1,9 
* 499.135 6.339 1,2 
* 110.340 2.250 2 

109.135 3.896 3,5 
142.404 7.915 5,5 

* 317.702 12.631 3,9 
104.595 1.401 1,3 

Media 218.433 5.587 2,7 

No lo alcanzan 17: 

(6) WOLF, R. Eric: Los campesinos. Pág. 48. Barcelona, 1971. 



Valor % sobre 
Activo aperos (Rs.V.) el activo 

125.419 796 0,6 
594.988 4.450 0,7 
534.499 3.704 0,6 
138.648 640 0,4 
560.680 4.540 0,8 
117.766 338 0,2 
315.805 2.107 0,6 
303.140 1.702 0,5 
201.880 327 0,1 
156.863 728 0,4 
567.594 2.200 0,3 
181.812 747 0,4 
354.497 2.871 0,8 
106.921 254 0,2 
155.427 350 0,2 
117.008 85 0,07 
119.628 420 0,3 

Resulta una media de activo de 273.680 reales, y de 1.542 reales 
de inversión en aperos, siendo el porcentaje medio de 0,4%. 

Observamos que el grupo de 7 inventarios que supera el porcen-
taje medio de inversión en aperos, tiene un activo medio inferior al 
grupo que no alcanza ese promedio. Pero con menos activo resulta 
que invierte más también en términos absolutos, con una inversión 
media de 5.587 reales. Por el contrario, el otro grupo, con activo me-
dio de 273.680 reales, invierte en promedio 1.542 reales, encontrándo-
nos entre ellos a 6 arrendatarios del duque. De los 7 inventarios que 
superan la media, 4 pertenecen al primer nivel. En los 17 que no la al-
canzan están los 4 mayores activos. 

En cuanto a la proporción de valor entre tierras y aperos, estos 
representan el 3,3% del valor de aquella, mientras que en Sevilla es el 
1,3%. Pero no olvidemos el peso que la tierra arrendada tiene en estas 
economías, con lo que la cantidad de tierra a labrar con esos aperos 
sobrepasa a la tierra inventariada, haciendo bajar el valor de los ape-
ros con relación a ella. 

No nos es posible aquí analizar las características de los aperos in-
ventariados, pero si señalar que tras el análisis de todos los inventaria-
dos en el i>eríodo 1670-1830, podemos afirmar sin lugar a dudas que 



en dicho período no se produce la más mínima innovación, con lo que 
corroboramos las conclusiones que en este tema han aportado Alvarez 
Santaló y García-Baquero (7). 

4. DINERO EFECTIVO Y DEUDAS A FAVOR 

El dinero efectivo sólo aparece en 7 de los 31 inventarios, suman-
do 188.338 reales, es decir, el 2,4% de todo el activo inventariado, y 
el 9,5% del activo de estos 7 inventarios. Ahora bien, un solo inventa-
rio, pertenece al décimo nivel, aporta él sólo 140.000 reales. Eliminan-
do este caso atípico, el dinero efectivo se reduce a 48.338 reales. Aho-
ra el porcentaje representado por el dinero en el total activo de los 31 
inventarios es de 0,6%, y de 1,2% con relación a los bienes muebles. 
Si sólo lo relacionamos con el activo de los 6 inventarios que suman 
esa cantidad, el porcentaje sobre su activo sería de 3,5%, y sobre sus 
bienes muebles de 7,3%. Recordemos que en el caso de los comer-
ciantes sevillanos, el dinero efectivo supone el 247o de sus bienes mue-
bles. «Evidentemente en la categoría inferior esta partida representa 
sólo el 13,05% de su capital mueble; esto ya lo presentíamos al igual 
que el 25,92% que, en promedio, representa el capítulo en las catego-
rías comprendidas entre los 750.000 y los 5.000.000 de reales. Es la ca-
tegoría superior, una vez más, la que rompe el esquema al bajar en 
ella este porcentaje hasta el 16,72% (8). Calculando los porcentajes 
sevillanos no sobre los bienes muebles, sino sobre los activos, «el dine-
ro representa el 6,3% en los tenderos, en los mercaderes el 17,03% y 
el 20,36% en los comerciantes al por mayor; en los comerciantes sin 
especificar el 16,25% (9). En cualquier caso, la riqueza pecuniaria en 
Morón presenta niveles ínfimos en los inventarios, tanto en términos 
relativos como absolutos, y no olvidemos que para Marx esa riqueza 
es el «único requisito necesario para la aparición del capital acumula-
do». Finalmente señalar que ninguno de los inventarios con dinero 
efectivo pertenece a los arrendatarios del duque de Osuna que hemos 
localizado. 

La reducida presencia de dinero se manifiesta igualmente en la 
ínfima cantidad que suman las deudas a favor: 141.410 reales, y sólo 
aparecen en 15 inventarios. De estos, 7 pertenecen al nivel primero, 
sumando 9 entre los dos primeros niveles de fortuna. Sólo uno es 
arrendatario del duque, un molinero, no correspondiendo sus deudas a 

(7) Véase: El utillaje agrícola en la tierra de Sevilla, 1700-1833. Op. cit. 
(8) Véase: Funcionalidad del capital andaluz..., op. cit, pág. 122. 
(9) Ibídem, pág. 123. 



favor a préstamos, sino a deudas por molienda. En promedio, las deu-
das a favor representan el 1,8% del total inventariado, y el 3,5% de 
los bienes muebles, mientras que en la nobleza titulada sevillana lo es 
del 37,8%; del 52,5% en los tenderos; del 47,42% en los simples co-
merciantes; del 42,33% en los mercaderes, y del 35,21% en los comer-
ciantes al por mayor (10). 

5. RESTOS DE BIENES MUEBLES 

El resto de bienes muebles está representado por porcentajes in-
significantes. Con relación al activo, son varios los capítulos con por-
centajes de sólo centésimas: carruajes, despensa, biblioteca, armas, 
esclavos. Alcanzan el decimal: objetos de arte, musicales, censos a fa-
vor, y los dichos aperos. Con números enteros nos restan por ver tres 
capítulos: plata labrada y joyas, muebles y menaje, y ropa personal y 
doméstica. 

El valor de la plata labrada y joyas inventariadas es de 164.305 
reales, un 4% del valor de los bienes muebles y 2,1% del total inven-
tariado. Los muebles y menaje suman 152.496 reales, 2% del activo y 
3,7% del total de bienes muebles. En cuanto a la ropa, alcanza 
140.689 reales, un 1,8% del activo. La suma de las tres partidas no 
pasa de 457.490 reales, que representan el 11,3% de todos los bienes 
muebles y el 6% del total activo. Recordemos, una vez más, para eva-
luar mejor estas cifras, que trabajamos con los 31 mayores inventa-
rios. 

LOS BIENES INMUEBLES 
1. LA TIERRA 

La inversión en tierras aparece en 29 de los 31 inventarios, su-
mando 2.107.579 reales, que es el 27% del activo inventariado y el 
58,7% del total de inmuebles. Como venimos haciendo, veamos qué 
inversiones superan o no alcanzan el promedio. Sobre el porcentaje 
del 27% con relación al activo están: 

(10) Ibídem, pág. 121. 



Valor de la % sobre el % sobre los 
Activo tierra (Rs.V) activo b. inmuebles 

138.648 72.235 52 59,2 
560.680 281.650 50,2 96,3 
117.766 102.840 87,3 94,8 

* 303.140 131.978 43,5 83 
201.880 170.281 84,3 92,3 

* 156.863 57.702 36,7 57,8 
* 129.486 80.055 61,8 70,7 

109.135 47.412 43,4 68,8 
452.234 205.117 45,3 61,8 
127.835 74.850 58,5 69,6 
142.404 95.190 66,8 79,6 
106.921 62.355 58,3 59,2 
117.008 82.000 70,8 97,2 
119.628 70.595 59 72,2 

Media 196.902 109.590 58,4 75,8 

Nuevamente apreciamos la importancia fundamental de los bie-
nes inmuebles, ahora la tierra, en los activos inferiores. De 14, 9 per-
tenecen al primer nivel. Por el contrario de los 13 inventarios que no 
alcanzan esa media del 27%, sólo 4 son del primer nivel, y 2 del se-
gundo, con un activo promedio de 286.415 reales. Siendo superior su 
activo invierten menos en tierra en términos relativos, con un 13,1% 
sobre su activo; pero también en términos absolutos: 37.697 reales de 
media, cuando el otro grupo invertía 109.590, siendo su activo medio 
de 196.902. A más activo menos inversión absoluta y relativa en tie-
rras. Es necesario subrayar que de esos 14 inventarios que superan la 
media de 27% sobre su activo, 3 son arrendatarios ducales. Por el con-
trario, de los 13 que no la alcanzan lo son 10, con lo que volvemos a 
poner en duda que sean grandes cultivadores. 

¿Quiénes son? Aparecen aquí 7 de los once inventarios con más 
ganado, y de ellos 6 son arrendatarios del duque, y de estos, además, 
5 pertenecen al grupo que más productos agrarios posee. ¿Significa 
esto que son grandes cultivadores? Significa que lo mejor del término 
de Morón, las tierras más aptas para el cultivo del cereal son las 
17.000 fanegas que saca a arrendamiento el duque de Osuna en 1730, 
todas en la campiña. En un informe municipal de 1736 se dice: «reco-
nocido el término de esta villa todo el que pertenece a la mano dere-
cha se compKjne de montes y rozas pobladas de ensinas, quexigos, cha-
parros y alcornoques, y que algunas porciones de tierras de las que sus 
dueños o arrendadores las cultivan y siembran de trigo y cebada no es 



Valor de % sobre % sobre los; destacan destacan 
Activo tierra (Rs.V) activo inmuebles ganados en p. agra. 

* 125.419 29.515 23,5 67,3 + 
534.499 135.103 25,2 72,6 + + 

* 315.805 18.343 5,8 24,9 + + 
* 191.957 25.516 13,2 26,2 + 
* 499.135 63.822 12,7 57,2 + + 
* 110.340 16.590 15 25,6 
* 124.876 20.675 16,5 20,7 
* 567.594 42.440 7,4 82,5 + + 
* 181.812 21.233 11,6 18,7 
* 354.497 36.792 10,3 29,6 + + 

130.900 24.000 18,3 24,3 
* 317.702 2.250 0,7 2,4 + 

268.870 53.785 20 22,9 

286.415,8 37.697 13,1 36,5 

a propósito para el plantío... y que la tierra... que pertenece y com-
prende la mano izquierda son de las que nombran de campiña, de la-
bor, acortijadas» (11). Más tarde, en 1804, volvemos a leer en otro in-
forme: «...que su mayor extensión (del término) está por el lado de las 
rozas, el cual es sumamente pedregoso y lleno de montes y malezas, 
con innumerables cerros y asperezas casi inaccesible, que por ello y su 
grande esterilidad sólo pueden sostenerse con sus productos algunos 
pobres vecinos que por su necesidad se ven obligados a vivir en tales 
parages» (12). Si alguien posee productos agrarios han de ser necesa-
riamente los arrendatarios de estas tierras que, a más de ser las mejo-
res, son las únicas aptas. 

Una última puntualización: si estos arrendatarios tienen pocas tie-
rras propias, en términos absolutos y con relación a sus activos; si el 
valor de sus ganados supera la media, también en términos absolutos 
y relativos, ¿cómo explicar que 5 de ellos pertenezcan también al sec-
tor con más productos agrarios si se supone que parte de la tierra 
arrendada se subarrienda? Creemos que es un dato a tener en cuenta, 
junto con la ausencia de escrituras de este tipo en el Archivo de Pro-
tocolos de Morón. 

(11) Archivo Municipal de Morón. Actas capitulares. Año 1736. Tomo 40, pág. 

(12) Archivo Municipal de Morón. Actas capitulares. Año 1804. Tomo 59. 



2. LAS CASAS 

Las casas aparecen en 25 inventarios, sumando 776.821 reales, 
10,2% de todo el activo, y 21,6% del valor de todos los inmuebles. 

Nuevamente se repite la tendencia apuntada. Los activos que su-
peran ese promedio de 10,2% son 15, de ellos 10 pertenecen al primer 
nivel, y cuatro al segundo. Su activo es de 143.819,5 reales en prome-
dio, y la inversión media en casas es de 38.082 reales. Por el contrario, 
los once inventarios que no llegan a la media de 10,2% sobre su acti-
vo, presentan un activo medio superior, 286.901 reales, y una inver-
sión media de 19.949. Es decir que los activos inferiores contienen 
más inversión en casas en términos absolutos y relativos. 

Junto con las casas, aunque con funcionalidad diferente, están las 
edificaciones rústicas, en general casas de labor. La inversión en este 
capítulo suma 501.478 reales, 6,5% del total inventariado, y el 14% de 
todos los inmuebles. Superando el 6,5% hay once inventarios, de 
ellos, 11 pertenecen a las dos primeras categoría, volviéndose a confir-
mar la tendencia también en este capítulo. 

LA LIQUIDEZ 

En general la liquidez de estos inventarios es alta, 89,8% en pro-
medio. Hemos intentado descubrir alguna relación entre volumen del 
activo, estructura y liquidez. Tras diferentes cálculos sólo podemos 
decir que no la encontramos, pues es completamente aleatoria. Creo 
pues de más interés analizar la composición de los pasivos, y buscar 
por aquí las relaciones. 

Las deudas propiamente dichas suman 260.951 reales, que es el 
3,4% de todo el activo. Superando este 3,4% tendríamos 8 inventa-
rios: 

Valor % sobre 
Activo deudas el activo 

560.680 60.000 10,7 
117.766 8.394 7,1 
315.805 16.830 5,3 
110.340 13.531 12,2 
124.876 7.500 6 
452.234 70.782 15,6 
106.921 16.456 15,3 
104.595 23.511 22,4 



No alcanzan dicho promedio: 

Valor % sobre 
Activo deudas el activo 

534.499 15.000 2,8 
201.880 1.914 0,9 
499.135 5.000 1 
129.486 2.500 1,9 
181.812 2.200 1,2 
109.135 2.286 2 
354.497 9.233 2,6 
119.628 841 0,7 
268.870 4.973 1,8 

Parece que hay una tendencia. De los 8 inventarios que superan 
la media, 5 son del primer nivel, uno del segundo y uno del 5 En el 
grupo que no llega, la distribución es más equilibrada, pues están re-
presentados por igual casi todos los niveles, salvo el primero que tiene 
3 inventarios. 

De más interés me parece la partida representada por los censos 
en contra. Este es el capítulo fundamental del pasivo, con 467.479 rea-
les, que es el 60,3% de todo el pasivo, y el 6,8% del activo, en prome-
dio. Superando el promedio hay 9 inventarios, de ellos son 7 los que 
pertenecen al primer nivel, el 77%. No llegan a esa media 6 inventa-
rios, aquí encontramos 4 del primer nivel, el 66%. Apreciamos que no 
es clara la relación, quizá sean pocos inventarios para poder sacar con-
clusiones en este terreno, por lo que debemos esperar a que el estudio 
masivo de todos los inventarios sea más expresivo. 

EL COSTO DE LA MUERTE 

Finalmente, no he querido omitir, en esta apresurada exposición 
de datos, un tema al que debemos dedicar un amplio análisis en el fu-
turo: el tema de la muerte en los inventarios. Por el momento, y a 
modo de simple adelanto, sólo quiero presentar algunos datos. 

En 17 de los 31 inventarios aparecen los gastos de funeral, entie-
rro y misas inmediatas. En total se invierte en este capítulo el 0,7% 
del activo, en promedio, es decir, 58.101 reales. Cuando este promedio 
se supera, en 9 inventarios, se hará en una escala entre 1,1% y 6,4% 
resultando una media de 2,6%. Curiosamente, de estos 9 inventarios, 
7 pertenecen al primer nivel. En cuanto a los inventarios que no llegan 



a este nivel, 5, dan un promedio de 0,3%, y su distribución en niveles 
de activo es por completo aleatoria. También aquí será necesario mul-
tiplicar la información, única forma de diluir los casos atípicos dentro 
de tendencias más dibujadas por masivas. 

J. Luis SÁNCHEZ LORA 



PAPEL DEL CLERO SEVILLANO EN 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 

FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: 
EL MERCADO DE LA TIERRA 

El estamento eclesiástico es un sector privilegiado de la sociedad 
del Antiguo Régimen, pero a pesar de ello nada más lejos que un 
cuerpo monolítico de pocos matices. Debido a la obligación del celiba-
to, la diferenciación entre seglar y clérigo no podía ser una cuestión de 
sangre y la posibilidad de convertirse en tal estaba teóricamente abier-
ta a todos. Dentro de este estamento, pues, podría decirse que se ve 
reflejado todo el abanico socioeconómico de la sociedad de que for-
maba parte. Pero, en conjunto, formaban un fuerte sector, importante 
por su número, sus posibilidades económicas, su influencia social y el 
prestigio que conllevaba su oficio. Su importancia económica venía 
dada, principalmente y con mucha diferencia, por las propiedades de 
la Iglesia como tal —el Eclesiástico Beneficial—, pero, además, los in-
dividuos que pertenecían a él podían tener bienes particulares de su 
estricta propiedad individual, que reciben el nombre de Eclesiástico 
Patrimonial. Su formación puede deberse tanto a herencias y donacio-
nes familiares como ser el resultado de los beneficios obtenidos con el 
disfrute de prebendas y cargos eclesiásticos. 

De resultas de todo esto nos podemos plantear una serie de inte-
rrogantes: ¿Estos bienes están en relación con el cargo eclesiástico 
ocupado o las prebendas disfrutadas, o más bien con la familia de la 
que se procede? ¿O quizás estas dos circunstancias no sean más que 
una y están relacionadas entre sí? ¿Existe un comportamiento especí-
fico del clero como tal o las conductas son muy dispares y están conec-
tadas con las circunstancias antedichas? ¿Puede observarse una evolu-
ción al respecto? A estas cuestiones intentamos dar respuesta en las 
páginas que siguen. 

FUENTES Y METODOLOGÍA UTILIZADAS 

Nuestro estudio se ciñe a las propiedades rústicas del clero y, en 
concreto, a las compraventas de tierra. El cuerpo documental obliga-



do para ello lo constituyen las escrituras notariales que registran éstas 
y, en concreto, hemos recogido todas las contenidas en las 24 escriba-
nías existentes en la capital hispalense de 1700 a 1834 y que se encuen-
tran depositadas en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. 
Tras una revisión exhaustiva de todos los documentos referentes a di-
cho período, encontramos 4.186 escrituras de compraventa de tierra, 
concernientes a la actual provincia sevillana, 669 de las cuales tienen 
a un eclesiástico como comprador o vendedor. Sobre los otorgantes, la 
misma escritura nos informa de las posibles prebendas o cargos disfru-
tados, de su carácter de clérigo regular o secular, vecindad, así como 
la localización, superficie, cultivos y cargas de la finca objeto de tran-
sacción. 

La elección de un período tan amplio nos ha parecido convenien-
te en este caso, pues partimos de un período en el que la Iglesia está 
en un momento de esplendor económico y punto máximo de las vincu-
laciones de manos muertas, y llegamos en los últimos decenios a los 
inicios del proceso desamortizador, con las enajenaciones llevadas a 
cabo por Carlos IV y posteriormente en el Trienio Liberal. 

El Catastro de Ensenada nos ofrece, por otra parte, información 
respecto a las propiedades eclesiásticas existentes en la segunda mitad 
del siglo XVIII (1). Por él sabemos que las concernientes al Eclesiás-
tico Patrimonial no suponen más que un pequeño porcentaje respecto 
al conjunto de los bienes eclesiásticos. Tal porcentaje para la Corona 
de Castilla era del 2,4%, que se eleva, mínimamente a un 2,6% para 
Andalucía. Dentro de ella es el reino de Sevilla quien posee una ma-
yor cantidad porcentual, el 2,9%, es decir, 109.847 medidas de exten-
sión de entre las 3.849.946 catastradas. 

Para percibir el verdadero alcance de esta información habría que 
relacionarla con los datos de población que conocemos. Según el mis-
mo Catastro, los eclesiásticos seculares del reino de Sevilla ascencían 
a 5.970 individuos, que representaban el 3,8% de los vecinos y el 
0,9% de la población general (2). Con las mismas fuentes, Aguilar Pi-
ñal nos da para el mismo reino el número de 5.084 clérigos seculares 
y 10.746 regulares, lo que da una cifra conjunta de 15.830 personas 
(3). 

La distribución geográfica de estos eclesiásticos era muy irregu-
lar, existiendo zonas, las más pobres, verdaderamente desasistidas de 

(1) GRUPO'75: La economía del Antiguo Régimen. La «Renta Nacional» de la 
Corona de Castilla, Madrid, 1977, pág. 190-192. 

(2) Idem., pág. 52-53 y 58. 
(3) AGUILAR PIÑAL, F.: Historia de Sevilla. Siglo XVIIl, 2.' ed., Sevilla, 

págs. 128-130. 



cura de almas, mientras que en ciertos puntos, los más activos econó-
micamente, se acumulaban innecesariamente, y eran causa de las crí-
ticas ilustradas a la sobreabundancia de miembros de este estamento. 
Y al igual que el reino de Sevilla tenía uno de los porcentajes más al-
tos de clérigos, dentro de él era la capital hispalense quien concentra-
ba mayor número de ellos, por encima incluso de Madrid. Según el 
censo de Floridablanca de 1786, de una población de 76.463 mayores 
de 7 años, 4.646 eran eclesiásticos. Cinco años más tarde, el marqués 
de Torreblanca, en un discurso ante la Sociedad Patriótica, daba la ci-
fra de 4.493 eclesiásticos, de una población similar a la anterior (4). 

Esta misma inclinación geográfica se manifiesta en la preferencia 
hacia las zonas agrícolas privilegiadas para radicar sus propiedades, 
como es el valle del Betis dentro de la Corona de Castilla. Por ello, en 
el reparto del producto bruto agrícola el porcentaje que corresponde 
al Eclesiástico Patrimonial casi dobla al de la extensión, el 4,7%. 

DATOS GLOBALES Y CLASIFICACIÓN POR VOLÚMENES 

Son 669 las escrituras en las que basamos nuestro estudio. De 
ellas, en 264 el eclesiástico es el vendedor, el 6,3% del total de tran-
sacciones, como podemos ver en el cuadro n.° 1. Las cifras se elevan 
en el caso de las compras, 405, 9,7%. Estos porcentajes superan am-
pliamente los de su participación en la propiedad de la tierra, que ya 
citamos, que se limita al 2,9%. Estas diferencias se explican por su ca-
rácter de bienes libres que les presta mayor movilidad. Esta se de-
muestra igualmente si consideramos que es el sector social que efectúa 
mayor número de transacciones de venta y el segundo, tras los comer-
ciantes, de compra, naturalmente si dejamos al lado al grupo de los 
que no tenemós constancia de su condición. Estamos hablando hasta 
ahora de escrituras otorgadas, pues si nos detenemos en los individuos 
son 214 los vendedores y 275 los compradores, lo que nos indica una 
mayor concentración de adquisiciones, casi 1,5 por persona, que de 
ventas, 1, 2, aunque ciertamente no hay muchas diferencias. 

Los porcentajes de participación descienden si consideramos la 
superficie movilizada, 3.882,7 Has. vendidas, el 4,6% del total, y 
6.780,2 Has., compradas el 7,9% (5). La extensión media por indivi-
duo es también de las más bajas. 

(4) Idem., pág. 130 y 110. 
(5) La utilización del sistema métrico como medida de superficie, que en princi-

pio podría parecer un anacronismo, nos ha venido impuesta por el hecho de que en 
cada municipio las medidas utilizadas —^fanegas y aranzadas generalmente— tienen di-
ferentes dimensiones. Por razones operativas hemos preferido homogeneizar la infor-
mación realizando una transcripción general al sistema métrico según la tabla de conver-
sión que para cada uno de los términos municipales está reconocida. 



Estos porcentajes descienden aún más en los capitales correspon-
dientes a estas compraventas, 6.741.498 rs.v. obtenidos, el 4%, y 
7.370.300 rs.v. invertidos, el 4,4%. Respecto a un posible precio por 
hectárea, nos llama la atención que el logrado en las tierras vendidas, 
1.736 rs.v., es más alto que el pagado por las compradas, 1.087 rs.v. 
Veremos si podemos explicar esta diferencia por la distinta calidad de 
los terrenos comprados y vendidos, o por su ubicación o momento. 

Pero estas cifras globales se pueden matizar más de forma que 
nos reflejen mejor la realidad. Para empezar, establezcamos una do-
ble clasificación por niveles de capital invertido u obtenido o por su-
perficie comprada o vendida, que podemos ver en el cuadro n.° 3. 
Respecto a la extensión podemos saber: 
— Que no existe ninguna persona que supere las 1.000 has. vendidas 

y sólo una que las compre. Se trata de la disposición testamentana 
del cardenal arzobispo de Sevilla, Manuel Arias y Porres que en 
1718 adquirió 1.960, 18 has. en Lebrija, a la condesa de tal nom-
bre, para la fundación de una Obra Pía de las Niñas del Espíritu 
Santo, de tal forma que desde el momento de su compra la nueva 
propiedad pasará a formar parte de los Bienes Beneficíales de la 
Iglesia. Es sin duda la transacción más elevada del período. 

— Son 2 los vendedores que rebasaron las 400 Has., el 0,9%, y sólo 
un comprador en el mismo caso, 0,4%. 
Las cifras se van elevando paralelamente en los escalones siguien-
tes, hasta llegar al último de los que no han superado las 5 has. 
donde se concentran el 56,1% de los vendedores y el 58,5% de los 
compradores. 

La concentración en pocas manos es evidente pues el 4% de los 
vendedores se deprende del 44,8% de la superficie y los 8 mayores 
compradores, el 2,9%, adquiere el 51,5% de la superficie comprada, 
mientras que más de la mitad de los vendedores y compradores no tra-
tan más que con extensiones de reducido tamaño que no supera las 5 
Has. 

En el capítulo del capital la situación es similar, mas de la mitad 
de los individuos son pequeños inversionistas o logran por venta canti-
dades que no superan los 5.000 rs.v., el 52,7 y el 51% respectivamen-
te. Si acaso se percibe alguna diferencia es la menor importancia rela-
tiva de estas cifras y el mayor abultamiento, por el contrario, de los es-
calones intermedios, lo que se explicaría por estar dedicada parte de 
esta extensión al menos a cultivos cualificados que elevan la rentabili-
dad de la finca por encima de su dimensión. Por el contrario, los dos 
niveles superiores son igual de poco usuales. Sólo dos personas sobre-
pasan los 500.000 rs.v. de beneficio obtenido, pero sin llegar al millón. 
Es decir, el 0,9% de los vendedores obtiene el 22,2% del producto to-



tal. Y en cuanto a los compradores, sólo uno, 0,4%, supera estas ci-
fras, la citada testamentaría del cardenal Arias que invierte 1.069.739 
rs.v., el 14,5% de la inversión global. En estos casos la concentración 
es menor que en la extensión debido a que ésta en su mayor parte no 
es de gran valor, sino que consiste en amplias superficies de tierra 
montuosa e inútil junto a una menor parte de tierra de labor. 

En definitiva, puede observarse la existencia de una mayoría de 
personas que se deshacen o adquieren pequeñas extensiones junto a 
escasos individuos que trafican con amplias superficies. Por el contra-
rio, aun guardando el mismo paralelismo, en el capítulo del precio ve-
mos una mayor frecuencia de los escalones intermedios, lo que nos 
hace suponer, como hemos ya anotado, que una parte, grande o pe-
queña, de la superficie compravendida está cubierta por aprovecha-
mientos productivos. Veamos si un análisis más detallado de las fincas 
y cultivos nos lo ratifica. 

UNIDADES DE EXPLOTACIÓN Y CULTIVOS 
COMPRA VENDIDOS 

La gran proporción de pequeños vendedores y compradores nos 
hace suponer una preferencia por las fincas de escasas dimensiones. 
Por otra parte, si observamos en el cuadro n." 1 que la superficie ad-
quirida ha aumentado un 76,4% sobre la vendida, mientras que los 
costes sólo han crecido un 9,3%, lo que se refleja en un menor precio 
de la hectárea comprada respecto a la vendida, se nos plantea una 
cuestión: Estas diferencias ¿se deben a una menor calidad de la tierra 
adquirida sobre la puesta en venta o a una disminución de los precios 
por alguna otra circunstancia? 

Como era previsible, las unidades menores de cultivo —suertes, 
hazas, pedazos, etc.— suponen la inmensa mayoría de las fincas, el 
75,7% de las vendidas y el 82% de las compradas, como podemos ver 
en el cuadro n.° 2. Pero esta importancia decae en la extensión corres-
pondiente que ya sólo representa el 58,9% en las ventas y el 31,4% en 
las compras, disminución verdaderamente notable en este caso. Res-
pecto al capital, el correspondiente a las tierras vendidas disminuye 
algo su porcentaje respecto a los anteriores, 55,3%, aunque continúa 
siendo más de la mitad del obtenido. Por el contrario, el invertido en 
la compra de estas pequeñas explotaciones supone una proporción 
algo mayor que la de su extensión, 36,5%, aunque sigue siendo muy 
inferior al del número de aquéllas. 

En lo tocante a las unidades mayores —cortijos, haciendas, Here-
dades y dehesas— se observa como principal característica que la ex-
tensión media de todas ellas es siempre superior en las compras que 



en las ventas, mientras que el capital medio correspondiente, salvo en 
el caso de las dehesas, es siempre inferior lo que también es válido 
para huertas y unidades menores, se relaciona, y ratifica el menor pre-
cio por hectárea de las tierras compradas. Dentro de estas unidades 
mayores, las más frecuentes tanto en las ventas como en las compras, 
son las de aquellas dedicadas preferentemente a cultivos cualificados, 
haciendas y heredades, explotaciones mayoritariamente olivareras y, 
en el caso de las heredades, también vinateras. Precisamente este sec-
tor es el más destacado en la compra y venta de heredades y en la ven-
ta de haciendas. En cuanto a los cortijos, explotaciones cerealísticas, 
la importancia es mucho menor, casi residual, mientras que las dehe-
sas, a pesar de sus amplias superficies, sólo se venden ocasionalmente. 

Más interés tienen las huertas, pequeñas unidades de gran pro-
ductividad, pero en las que de nuevo se repite el menor precio de las 
compradas respecto a las vendidas, característica común a todos los ti-
pos de fincas. 

Realizar una comparación de las extensiones compravendidas de 
cada cultivo no es posible debido a que en muchos casos la escritura 
nos ofrece una cifra conjunta, sin precisar la que corresponde a cada 
uno de los aprovechamientos que sabemos existen. Pero al menos sí 
conocemos la existencia de estos aprovechamientos y por tanto hemos 
podido elaborar el cuadro n.° 4 donde está representada la frecuencia 
de aparición de cada uno de ellos, lo que es mejor que nada. 

Así vemos como el papel más destacado es el de la vid, lo que no 
es de extrañar debido al gran número de pequeñas parcelas compra-
vendidas, puesto que su alta productividad la hace idónea para este 
tipo de pequeña explotación, pues, a pesar de los bajos rendimientos 
de la época, permite doblar los del cereal al no tener barbechos y ase-
gurar un rendimiento anual en toda su extensión, no necesita guardar 
parte de la cosecha para la próxima siembra ni es vecera como el oli-
var. De hecho, de estas 108 ocasiones en que se vende vid, 75 la cons-
tituyen pequeñas viñas en las que este cultivo va en solitario, que es 
el 28,4 % de las ventas totales. Y entre las compras el caso es aún más 
frecuente puesto que son 122 las veces, el 30,1%, en las que sucede 
esto. 

Si añadimos a ello la frecuencia de aparición del olivar, 33,7% de 
las ventas y 86,9% de las compras, la preferencia por los cultivos cua-
lificados se refuerza. En este caso, sólo en algo menos de la mitad de 
las veces en que se compra o se vende, 48 y 46 respectivamente, es 
cultivo único, generalmente en suertes. 

La tierra calma está presente en alrededor de la tercera parte de 
las fincas compravendidas, en gran parte debido a las numerosas hazas 
y pedazos en las que va en solitario, 41 en las ventas y 78 en las com-
pras. 



Los porcentajes de frecuencia de huertas y dehesas son superiores 
a los de la existencia de explotaciones con esos nombres, debido a que 
las grandes unidades de cultivo suelen incluir terrenos dedicados a es-
tos aprovechamientos para las necesidades de la propia finca. 

La superficie denominada simplemente «tierra» puede tanto de-
berse a terrenos inútiles e incultos, como a una excesivamente escueta 
descripción en la escritura. Es el caso, por ejemplo, de las de ventas 
de bienes desamortizados, en las que con frecuencia no se especifica el 
cultivo, dejándonos en la duda de su aprovechamiento, aunque por el 
precio sospechamos que en muchas ocasiones no se tratan de espacios 
sin cultivar. 

En cuanto a la localización de las tierras, se insiste en la zona más 
cercana a la capital. El Aljarafe es la comarca con mayor número de 
transacciones, el 47,4% de las ventas y el 47,8% de las compras, debi-
do sobre todo a que era la comarca que en esta época, junto con la 
Sierra Norte, polarizaba las plantaciones de viñas sevillanas. Y dentro 
de ella son los municipios con mayor espacio dedicado a la vid en las 
que del mismo modo se localizan las compraventas de estos pequeños 
viñedos: Espartinas, Bormujos, Bollullos de la Mitación, Umbrete, 
Gines, Villanueva del Ariscal, Valencina, Castilleja de la Cuesta y de 
Guzmán, sobre todo. Esta inclinación por el Aljarafe coincide con las 
informaciones que para esta comarca nos da Antonio Herrera (6), 
donde, según el Catastro de Ensenada, la presencia de clérigos era 
muy abundante y se consignan no menos de 950 propietarios eclesiás-
ticos, si bien se incluye en esta cifra el Eclesiástico Beneficial. Los 
eclesiásticos residentes en esta zona ascienden a 374, incluyendo a los 
no muy abundantes regulares, lo que viene a ser el 6,5 de la población 
activa. En la diferencia de ambas cifras influye, además de la inclusión 
del Patrimonial, la existencia de numerosos clérigos residentes en la 
capital con propiedades en esta comarca. La preferencia por las inver-
siones en el Aljarafe se reafirma con los datos ofrecidos por José An-
tonio Rivas en su estudio sobre los testamentos sevillanos del siglo 
XVin , según el cual las propiedades de los curas eran frecuentes en 
esta zona (7). 

El olivar compravendido se encuentra disperso por toda la pro-
vincia, reflejando la realidad de este cultivo en esos momentos, aun-
que destacan los municipios de la Vega y la Campiña más cercanos a 

(6) El Eclesiástico Patrimonial de esta comarca no es sólo importante por la abun-
dancia de los propietarios, sino por la envergadura de algunos de los patrimonios de és-
tos, como el del canónigo Pablo de Céspedes, mayor hacendado de Tomares. HERRE-
RA, A.: El aljarafe sevillano durante el Antiguo Régimen, Sevilla, 1980. 

(7) RIVAS ALVAREZ, J.A.: Miedo y Piedad: Testamentos sevillanos del siglo 
XVIII, Sevilla, 1986. 



la capital, como Carmena, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas. El 
mismo caso se repite con la tierra calma, sobre todo en Sevilla, Ca-
maS, La Algaba, Rinconada, Utrera y los pueblos del Aljarafe con 
mayores extensiones de cereal, Sanlúcar la Mayor, Albaida, Valenci-
na, o en sus aledaños, Gerena, Guillena, Aznaicázar, Aznalcóllar. La 
mayor parte de las huertas se localiza en la propia capital. 

En resumen, se puede concluir que existe una clara insistencia en 
la zona más cercana a Sevilla donde reside la inmensa mayoría de los 
vendedores y compradores, en concreto el 80,7% y el 74,7% respecti-
vamente. Si existen transacciones en municipios más alejados están a 
cargo de clérigos en ellos avecindados. 

LA CONDICIÓN SOCIAL DE COMPRADORES Y 
VENDEDORES 

Decíamos al comienzo que el estamento eclesiástico dista de ser 
un bloque homogéneo y que dentro de él se reproduce la amplia gama 
de situaciones del resto de la sociedad. La diferencia fundamental es-
taba en las posibilidades de promoción, pues no es aventurado decir 
que el clero era clasista y los cargos más prestigiados y con mayores 
posibilidades económicas requerían un cierto status familiar, aparte 
limpieza de sangre. 

La primera diferenciación estaba entre el clero secular y el regu-
lar. Dentro de éste, aun cuando pudiesen existir intentos de selección, 
la baja extracción era mucho más frecuente. Evidentemente, existían 
órdenes que casi podríamos llamar nobiliarias, como la Compañía de 
Jesús, que fue perdiendo su carácter abierto inicial para hacerse cada 
vez más exclusivista. En el resto, los monacales también tuvieron ve-
leidades selectivas, pero en conjunto, y sobre todo los mendicantes, 
acabaron recibiendo oleadas de individuos de modesta procedencia, 
escasa formación y a veces inexistente vocación (8). «Los clérigos se-
culares, escribe Blanco White, aunque sean de origen plebeyo, suelen 
ser bien recibidos pero esta misma condescendencia no se extiende 
con la misma facilidad a los frailes y monjes, cuyos burdos modales 
declaran demasiado abiertamente la bajeza de su cuna» (9). Este bajo 
nivel socioeconómico casi elimina sus posibilidades de ser propietario 
agrícola, por herencia necesariamente de la finca o del capital para 
comprarla. Las circunstancias son diferentes para las órdenes femeni-
nas, puesto que las mujeres de alta condición que quisieran abrazar el 

(8) DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Las clases privilegiadas en la España del Anti-
guo Régimen, Madrid, 1973, pág. 285-289. 

(9) BLANCO WHITE, J.: Cartas de España, Madrid, 1972, pág. 65 y 180. 



estado eclesiástico no tenían posibilidades fuera de conventos y mo-
nasterios. Por tanto, no sería imposible encontrar una heredera en 
nuestra documentación, que previa licencia de su superiora, intervi-
niese en el mercado de la tierra, aunque su condición generalmente la 
dejase al margen de él. 

Por todas estas razones, es lógico que el número de los regulares 
encontrado sea escaso, 9 vendedores y 4 compradores, como podemos 
ver en el cuadro n.° 5. Y entre ellos, la mayoría son mujeres, 6 y 4 res-
pectivamente. Las ventas suelen consistir en fincas heredadas de algún 
familiar muerto recientemente y Jas compras la inversión de capital 
adquirido de la misma manera. Es el caso, por ejemplo, de Josefa de 
Arosamena y Garmendia, religiosa del convento de la Concepción en 
San Juan, hija del cargador José de Arosamena, que, como heredera 
de su madre Juana M.® de León, compró en 1737 la hacienda «De los 
Doce», en Castilleja de la Cuesta por 40.000 rs.v. y en 1741 la vendió 
por 22.000 rs.v., sin que podamos saber las causa del descenso del pre-
cio. Podemos suponer que en la mayoría o todas de estas transaccio-
nes se busca el beneficio de la comunidad en la que viven, como en el 
caso de fray Gregorio Núñez Salguero, religioso comendador de la 
orden de Santi Spiritus, que en 1702 vendió tierras propias para repa-
rar la vivienda alta del convento. 

Dentro del clero secular existían grandes diferencias. Nos ha pa-
recido conveniente establecer cuatro grupos: altos dignatarios, alto 
clero —miembros del cabildo catedralicio—, medio y bajo clero —pá-
rrocos, capellanes y beneficiados en general— y clérigos de órdenes 
menores. La distinción entre alto y bajo clero, como dice Domínguez 
Ortiz (10), era más honorífica que económica, pues una buena parro-
quia o un buen beneficio puede superar en ingresos a los últimos es-
tratos del cabildo. La procedencia social del alto clero puede diferir de 
una región a otra de la península, pero siendo el arzobispado de Sevi-
lla el segundo más rico tras el de Toledo, y el cabildo catedralicio 
igualmente opulento, no es extraño que fuesen cargos muy deseados 
por la nobleza para colocar a sus segundones o a los hijos de familias 
hidalgas con pocas posibilidades de mantener un buen nivel en el 
mundo. Poseer el grado de colegial era un buen comienzo en esta ca-
rrera, pues «cualquiera de ellos podía estar seguro de contar con la in-
fluencia y ayuda de los que como él habían llevado la Beca», como 
nos cuenta Blanco White de nuevo (11), y se les consideraba suficien-
temente cualificados para ocupar cualquier honor de la Iglesia o la 

(10) DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., pág. 251. 
(11) BLANCO WHITE, J.: Autobiografía, Sevilla, 1982, 2. ' ed., pág. 91. 



Justicia. Y el acceso a un Colegio Mayor requería certificado de hidal-
guía y limpieza de sangre. Aunque las reformas de Carlos III habían 
obligado a abrir las puertas a personas de condición plebeya, de hecho 
la situación continuó. Además de la buena preparación recibida en el 
Colegio, necesaria para salir con éxito de la fuerte oposición pública 
que era necesario remontar para acceder a los puestos honoríficos 
eclesiásticos, no eran ajenos a este acceso la presión de los antiguos 
colegiales y las relaciones familiares. Es por el o que estos puestos es-
tuvieron ocupados por miembros de familias de la nobleza sevillana, y 
no es extraño que tales individuos poseyeran un patrimonio consegui-
do a través de la herencia familiar o de los beneficios obtenidos en su 
cargo. 

En nuestra documentación encontramos transacciones de 3 altos 
dignatarios, 2 de ellos cardenales arzobispos de Sevilla. El primero en 
el tiempo Manuel Arias y Forres, que ocupó la mitra de 1701 a 1717, 
había sido presidente del Consejo de Castilla. A su muerte ordenó re-
partir sus rentas entre hospitales, conventos y pobres para conmemo-
rar las victorias de Felipe V en Italia (12), pues, según consideraba, 
«las rentas de mi arzobispado no son mías, sino de mis ovejas». Con 
este espíritu, en 1718 su testamentaría compró en Lebrija 1.960, 18 
Has. por 1.069.739 rs.v. para beneficio de la Obra Pía de las Niñas del 
Espíritu Santo, colegio para niñas nobles. El otro fue Francisco Solís 
Folch de Cardona, hijo del duque de Montellano, grande de primera 
clase. Ocupó esta sede de 1755 a 1775 año en que falleció en Roma, 
donde había ido para asistir a un cónclave. Como su predecesor en el 
cargo, también se preocupaba de sus ovejas y gastó más de 4 millones 
de reales en edificaciones piadosas (13) Pero también sabemos que 
realizó inversiones en propiedades rústicas, pues en 1764 compró la 
hacienda «San Cristóbal» o «Pálmete», en Sevilla, de 29,96 has. de oli-
var y huerta por 375.000. Y como vendedor está el arzobispo de Miti-
lene, Gabriel Torres de Navarra y Monsalve, hijo del marqués de 
Campoverde, que en 1743 vendió la hacienda «Media Barca», de 10,4 
has., entre Gines y Espartinas, por 45.000 rs.v. Es uno de los ejem-
plos de eclesiástico rentista pues, según nos informa José Antonio Ri-
vas, cobraba 4 censos por un total de 128.534 rs.v.(14). 

En conjunto, el papel de los grandes dignatarios no es especial-
mente relevante. Más importancia tiene el alto clero restante, entre 
los que encontramos en nuestra documentación ilustres apellidos, 
como los del deán Alonso de Baeza y Mendoza, hijo de los condes de 

(12) AGUILAR PIÑAL, F.: Op. cit., pág. 124-125. 
(13) Idem., pág. 125-126. 
(14) RIVAS ALVAREZ, J.A.: Op. cit., pág. 68. 



Cantillana, los Tesoreros de la Curia Francisco Amat, Pedro Manuel 
de Céspedes y Federighi y Pedro Joseph Manuel de Céspedes y Mora-
les, el arcediano de Niebla Francisco Vicente de Benegas, los racione-
ros Diego Díaz de Igualada, Francisco Sedenqui, José Cansino o José 
Arrate Olayzola. Y multitud de canónigos, entre los que encontramos 
apellidos como Bucareli, Larrea, Bejines de los Ríos, Melgarejo, Pon-
ce de León, Cavaleri, Xiner de Perellós, Loyzaga, Reynauld, Armen-
ta y Casaus, y tantos otros. 

Puede ser revelador de la importancia económica de este alto cle-
ro considerar su participación en estas transacciones. Efectivamente, 
vemos cómo los 17 vendedores que componen este grupo que realiza 
el 8% de las escrituras, se deshacen del 13% de la superficie. Pero el 
beneficio económico más que dobla este porcentaje y alcanza el 
28,2%, lo que nos da una idea del alto valor que tenían las tierras po-
seídas por este sector. Su peso entre los compradores es mayor, pues 
efectúan el 10,1% de las escrituras con las que adquieren el 15,3% de 
la extensión comprada. Sin embargo, el capital invertido disminuye la 
proporción y sólo llega al 12,5%, lo que explica el tremendo descenso 
del precio por hectárea de la superficie comprada, que se reduce a me-
nos de la cuarta parte que al de la vendida. 

El bajo clero constituye el grupo más fuerte ya que otorga el 78% 
de las escrituras de venta y el 79% de las de compra. Aunque algo me-
nor, su importancia se mantiene clara en los capítulos de la extensión 
y el capital correspondiente. Entre ellos sólo encontramos 2 párrocos, 
de Santa Ana y de Olivares, cuya significación en cuanto a las inver-
siones que realizan es mínima. Su escasa participación se explica por 
la menor asignación del clero parroquial, aun cuando parte de ellos, 
según la feligresía que le correspondiese, tuviese más ingresos que al-
gunos capitulares. Pero entre los meros presbíteros, que supuestamen-
te gozarían en muchos casos de capellanías, patronatos y otras pre-
bendas, encontramos también muchos apellidos conectados con la no-
bleza: Rodríguez de Valcárcel (con el marquesado de Medina), del 
Campo (con el de Loreto), Jacome (con el de Tablantes), Bucareli 
(con el de Vallehermoso), Federighi (con el de Paterna), Tous de 
Monsalve (con el de Tous), Colarte (con el de Pedroso), entre otros; 
con hacendados y grandes arrendatarios: Quintanilla; con los cargos 
públicos de la ciudad: Armenta, Urrutia; con comerciantes: Paulín, 
Ureta, Echegaray, Figueroa. Llama la atención la cantidad de apelli-
dos foráneos, sobre todo vascos (además de los citados, Azpilcueta, 
Zuloeta, Echevarría...), pero también catalanes (Perellós), portugue-
ses (Ulloa), gallegos (Figueroa), flamencos (Colarte, Jacome), france-
ses (Reynaud) o italianos (Pulciani, Cavaleri, Bucareli), lo que no tie-
ne nada de extraño si se conoce la composición de la sociedad sevilla-
na, en la que la inmigración es considerable y constante sobre todo 



desde la conversión de la ciudad en el centro del monopolio america-
no y que aún subsistía a pesar de haberse perdido éste (15). 

Por último, hay que considerar a los clérigos de menores, entre 
los que era frecuente encontrar desde 1640, según Domnínguez Ortiz 
(16), muchos comerciantes que tomaban las órdenes menores para 
huir de las consecuencias de una quiebra o de los impuestos. Si esto 
continuase siendo así, a pesar de los intentos de control, cabría espe-
rar que encontrásemos entre este grupo a numerosos inversores y ven-
dedores, posiblemente relacionados con el comercio. Pero no es así. 
Tan solo un apellido, Paulín, que nos recuerde las actividades mercan-
tiles. Por lo demás, su número es escaso, el 9,8% de las ventas y el 
9,4% de las compras está realizado por ellos, la superficie es el 18,9% 
de la vendida y sólo el 1,3% de la comprada, y en cuanto al capital, 
respectivamente representa el 6,2% y el 1,2%, y tiene además el pre-
cio por unidad de superficie más bajo entre los sectores de vendedo-
res, y algo más alto el de la superficie comprada. En definitiva, un sec-
tor sin importancia. 

Nos queda preguntarnos si la razón de las inversiones se debería 
a motivos de prestigio, interés por asegurarse una renta o a considera-
ciones especulativas. El hecho de preferir cultivos cualificados —vid, 
olivar, huerta— nos hace sospechar un interés económico y no mera-
mente social. Bien es verdad que las propiedades de las que hablamos 
tienen pequeñas dimensiones y en esta tesitura es preferible, incluso 
obligado, que sus aprovechamientos sean lo más productivos posible 
para que sean rentables. El hecho de elegir para la inversión la zona 
más cercana a su lugar de residencia, que es Sevilla en la inmensa ma-
yoría de las veces, se explica por tener asegurada la comercialización 
de los productos, por la misma cercanía a la capital, pero también qui-
zás por un deseo de vigilar directamente la propiedad. De hecho, si se 
persiguiese sobre todo la ratificación de un status, por el precio de un 
pequeño viñedo en el Aljarafe podrían comprar una extensión cuatro 
o cinco veces mayor de tierra de labor, o una dehesa al menos diez ve-
ces más grande, en una zona más alejada. 

Una forma de acercarse a las motivaciones puede ser cotejar la 
lista de vendedores y compradores y buscar las posibles coincidencias 
de nombres. Hecho así nos encontramos con 36 individuos que efec-
túan ambos tipos de transacción, en conjunto, 51 ventas y 73 compras. 

(15) Ver a este respecto mi artículo Una aportación al estudio de la presencia de 
vascos y navarros en la Sevilla del siglo XVIII. Su inversión en tierras de 1700 a 1834, 
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (en prensa). 

(16) DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., pág. 270-271. 



Realmente la cifra no es muy impresionante al lado de las 414 perso-
nas diferentes que nos aparecen, lo que no representa más que el 
8,7%. Por lo demás, tampoco se encuentran entre los mayores vende-
dores y compradores, que suelen alcanzar tal posición debido a una 
sola transacción. 

Por último, queda pendiente la pregunta de que por qué los pre-
cios por hectárea de las tierras compradas son más bajos que los de las 
vendidas. El hecho no se justifica por la distinta calidad de los terre-
nos puesto que ya vimos que se repetía el caso en cada uno de los ti-
pos de finca, salvo las dehesas. Tampoco por la localización geográfica 
ni cronológica, que es similar. Observamos en el cuadro n.° 5 que sólo 
para los miembros de las órdenes menores y los regulares, general-
mente monjas, se incumple esta regla. Es decir, los más apartados de 
la cura de almas. ¿Tienen ambos fenómenos alguna relación? ¿Existi-
ría para ciertos eclesiásticos una mayor facilidad para conseguir pre-
cios más «razonables»? Quizás no sea casual que el caso se repita con 
la Iglesia como institución. 

EVOLUCION DE LOS COMPRAVENTAS 

Existe una tendencia clara coincidente en ambos tipos de transac-
ciones. En el gráfico n.° 1 podemos ver cómo la extensión vendida se 
mantiene aproximadamente estable hasta la década de los ochenta en 
que decae irremediablemente. Esta evolución no es ideal sino que fstá 
sujeta a altibajos, generalmente debidos a la venta ocasional de una 
finca de grandes dimensiones, fincas que prácticamente desaparecen 
desde los últimos veinte años del setecientos. Así que la menor canti-
dad de tierra vendida desde estas fechas se debe a la menor altura de 
los picos, gracias a la circunstancia citada, y, por otro lado, a la mayor 
frecuencia de años sin ventas. 

El capital obtenido en estas ventas sigue, lógicamente, una tra-
yectoria similar. Sin embargo, aunque las dos curvas, de extensión y 
capital, coinciden en sus menores oscilaciones, puede observarse 
como en los últimos cuarenta años del siglo XVIII la del capital as-
ciende más y desciende menos que la de la superficie, lo que hace que, 
dentro de la estabilidad, la tendencia a lo largo de esta segunda mitad 
de siglo sea ligeramente alcista, cuestión explicable por la evolución si-
milar de los precios de la tierra durante esos mismos años. 

Si pasamos a considerar las compras de tierra, veremos que se re-
produce la situación pero mucho más matizada. La superficie adquiri-
da inicia el descenso hacia los años cincuenta, en este caso la caída se 
adelanta, pero se produce de una forma mucho más lenta que en las 
ventas, pero igualmente inexorable. 



El capital invertido sigue el mismo camino, lento descenso desde 
mediados del siglo XVIII. Y como en el caso del capital obtenido en 
las ventas, previamente había existido un aumento y el descenso tam-
bién será más leve. 

De cada uno de estos 4 gráficos hemos realizado otra versión 
(gráficos B) en la que tras logaritmar los datos se les ha aplicado una 
media móvil de 19 años, repetida dos veces por razones cosméticas. 
Tienen estas curvas como inconveniente el que su excesiva suavización 
impide observar las oscilaciones puntuales, problema que queda palia-
do por las curvas A), pero, como contrapartida, nos ofrecen una clara 
visión de la tendencia de la coyuntura, en todos los casos claramente 
a la baja. 

La razón principal de que el descenso de las compras de tierra sea 
mucho más suave que el de las ventas se explica por la participación 
del clero en los procesos desamortizadores que se incluyen en el perío-
do estudiado. En el cuadro n.° 6 puede verse que existen 44 compras 
que tienen por objeto tierras desamortizadas. Salvo una de ellas, rea-
lizada en 1822, durante la desamortización del Trienio Constitucional, 
todas las demás se efectúan durante la llamada desamortización de 
Godoy, que se inicia en 1798 y que en este caso llega a 1809. La exten-
sión comprada en esta ocasión no es muy relevante, sólo llega al 8% 
del total, pero respecto a la adquirida en esos años supone un porcen-
taje elevado, el 89,1%. Y del capital invertido podríamos decir otro 
tanto, pues la relación sería de un 84,6%. Esta es, pues, la causa de 
que el declive de la inversión en tierras sea bastante menor que el de 
su venta. 

Estas 43 compras la efectúan 25 individuos, que, salvo excepción, 
son pequeños inversionistas que consiguen o redondean pequeñas pro-
piedades en los pueblos donde son presbíteros. La única adquisición 
de bienes desamortizados en el Trienio tampoco es de mucha enverga-
dura: son las 9,8 Has., que el racionero Diego Diez de Igualada com-
pró en Utrera procedente de bienes del monasterio de San Benito. 

De todos modos, el peso del clero entre los compradores de bie-
nes nacionales es muy limitado. En el Trienio se limita a un individuo. 
En tiempos de Carlos IV supone el 4,3% de los compradores, que ad-
quiere el 2,7% de la superficie con una inversión del 2,4%. Estas ci-
fras, además de su exigüedad, denotan que la extensión media y el 
precio por hectárea son inferiores a los del conjunto. 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, podíamos cpncluir: 

— Que la participación de los miembros del estamento eclesiástico en 



el mercado de la tierra no es muy relevante y tienen más importan-
cia como compradores que como vendedores. 
Que la gran mayoría de individuos se mueve en unos niveles muy 
reducidos, tanto de superficie adquirida o vendida, como de capi-
tal obtenido o invertido. 
Que tienen una preferencia clara a la hora de invertir por los culti-
vos cualificados, fundamentalmente la vid, la mayor parte de las 
veces plantada en pequeñas parcelas. 
Que, como era de esperar, los miembros del clero que residen en 
la capital mantienen sus posesiones en un radio no muy alejado de 
ésta, teniendo inclinación especial por el Aljarafe. Si existen com-
praventas en lugares más apartados suelen estar a cargo de clérigos 
residentes en tales sitios. 
Que su condición de eclesiásticos no los exime de intervenir en las 
compras de bienes desamortizados, aunque su papel al respecto no 
sea muy destacado. 
Que dentro de este sector, el grupo con mayor participación es el 
bajo clero compuesto por presbíteros, prebendados muchos de 
ellos, entre los que encontramos muchos apellidos vinculados con 
la oligarquía nobiliaria, comercial, administrativa o agraria, cues-
tión que está mucho más generalizada entre los pertenecientes al 
alto clero. 
Que tanto las ventas como las compras sufren un retroceso, del 
que no se recuperan, desde los años ochenta del siglo XVIII, des-
censo que se ve paliado en el caso de las últimas a causa de las ad-
quisiciones de bienes desamortizados. La explicación que encon-
tramos a este fenómeno es que la enajenación de propiedades de 
patronatos, capellanías y otras fundaciones, iniciada a fines de la 
citada centuria, ha mermado el poder adquisitivo del clero que se 
beneficiaba de ellas y que a partir de ahora tendrá menos posibili-
dades de adquirir un pequeño patrimonio. La casi paralización tan-
to de compras como de ventas de bienes rústicos por parte de los 
individuos del estamento eclesiástico denota una decadencia eco-
nómica del estamento. Es posible igualmente que a partir de que 
se vaya desarrollando y afirmando el largo proceso desamortiza-
dor, que terminará por hacer desaparecer las propiedades de la 
Iglesia, los cargos dentro de ella sean menos ambicionados por las 
clases pudientes como mera salida profesional para sus hijos meno-
res y sólo lo serán para los que provengan de familias de status me-
diano y bajo, con menos posibilidades de recibir por herencia pro-
piedades que vender o capitales para invertir, lo que explicaría 
el descenso de su participación en el mercado de la tierra, esboza-
do ya en los últimos decenios del período por nosotros estudiado. 

Mercedes CAMERO ROJAS 
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CUADRO N.° 3 
CLASIFICACIÓN DE VENDEDORES Y COMPRADORES 

A) POR EXTENSIÓN 

VENTAS COMPRAS 

Has. % % 

Más de 1.000 1 0,4 
400 a 999 2 0,9 1 0,4 
100 a 399 5 2,3 6 2,2 
50 a 99 10 4,7 8 3,1 
20 a 49 17 7,9 32 11,6 
5 a 19 60 28 66 24 
Üa4 120 56,1 161 58,^ 
Total 214 275 

B) POR CAPITAL 

VENTAS COMPRAS 

Rs.v. n." % n.o % 

Más de 1.000.000 0 1 0,4 
500.000 a 999.999 2 0,9 0 0 
100.000 a 499.999 18 8,4 13 4,7 
50.000 a 99.999 9 4,2 14 5,1 
20.000 a 49.999 25 11,7 35 12,7 
5.000 a 19.999 51 23,8 67 24,4 
0 a 4.999 109 51 145 52,7 
Total 214 275 



CUADRO N.° 4 
FRECUENCIA DE VENTA Y COMPRA DE LOS DIVERSOS 

APROVECHAMIENTOS 

VENTAS COMPRAS 

Has. n." % n." % 

Tierra calma 85 32,2 121 29,9 
Olivar 89 33,7 109 26,9 
Vid 108 40,9 170 42 
Huerta 32 12,1 36 8,9 
Dehesa 5 1,9 5 1,2 
Tierra 43 16,2 70 17,3 
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GRAHCO N.» 1 

EXTENSIÓN DE TIERRA VENDIDO POR ECLESIÁSTICOS, 1700-1834 
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GRÁnCO N." 2 

VENTAS DE TIERRAS POR ECLESIÁSTICOS, 1700-1834: 
CAPITAL OBTENIDO 
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GRÁFICO N.° 3 

EXTENSIÓN DE TIERRA COMPRADA POR ECLESIÁSTICOS, 1700-1834 
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GRÁnCO 4 

INVERSIÓN EN COMPRAS DE TIERRAS POR ECLESIÁSTICOS, 1700-1834 
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LA NOBLEZA SEVILLANA DEL 
SIGLO XIX Y SU VINCULACIÓN AL 

MERCADO DE LA TIERRA 

Tratar sobre la «nobleza», como estamento, parece un anacronis-
mo en pleno siglo XIX. La sociedad estamental ha desaparecido —ju-
rídicamente hablando— y en su lugar se ha constituido la nueva socie-
dad de clases sobre la base de unas relaciones de tipo económico. Por 
tanto ¿quién es la nobleza sevillana? 

El azar hizo que los títulos nobiliarios no fueran abolidos por la 
ley del 11 de octubre de 1820, cuando lo fueron el resto de las preemi-
nencias del antiguo status; y, aunque en el siglo XIX no sean repre-
sentativos de ningún sector social de privilegio, es evidente que su per-
vivencia, a modo de distinción honorífica, sirve al historiador para de-
tectar la presencia de las fortunas señoriales del Antiguo Régimen y 
sus peripecias a través del tiempo. Recuérdese cómo estos sectores 
han perdido sus derechos feudales sobre sus antiguas posesiones pero 
no así la posibilidad de seguir usufructuándolas en forma de propiedad 
capitalista. 

Parece que es una cuestión evidente la relación que guardaban los 
vínculos de mayorazgos con el estamento nobiliario, dado que nacie-
ron y se configuraron legalmente en la segunda mitad del siglo XIV 
para reforzar jurídicamente la propiedad señorial nobiliaria frente a 
cualquier derecho sucesorio existente. Siendo ello así, seguir la trayec-
toria de la «nobleza» en el siglo XIX o, en concreto, tras el evento 
desvinculador es todo un reto que ha sido posible aceptar en función 
de la existencia de una documentación que hacía posible dicho segui-
miento (1). 

(1) El estudio que hace posible este artículo se basó en el análisis de más de 
16.000 contratos de compraventa de tierras analizados a través de las notarías sevillanas 
entre 1835-1900 y se plasmó en el libro: El mercado de la tierra en la Sevilla Contempo-
ránea (1835-1900). El testimonio de los Protocolos Notariales. Excma. Diputación de 
Sevilla y Servicio de Publicaciones en la Universidad de Sevilla (en prensa). 



En el momento cronológico que analizo (1835-1900), el antiguo 
estamento nobiliario, con patrimonio vincular, se define ya ante nota-
rio como una clase de «hacendados propietarios» (aunque distinguidos 
con el uso de sus títulos); o, con mucha frecuencia, sin hacer ninguna 
alusión a su estado económico, se presentan sencillamente por sus tí-
tulos. En uno y en otro caso, en su condición de vendedores, lo que 
enajenan es «propiedad privada libre». 

Por tanto, a efectos de mercado, y en términos de oferta y de-
manda, sus compraventas de tierra no tendrían más significado que las 
de cualquier transacción burguesa, a no ser por el especial interés que 
suscita, desde el punto de vista socio-económico, que fué de las fortu-
nas «nobiliarias» en el Nuevo Régimen. 

Así pues, ¿cómo sortearon el paso de un estado jurídico a otro? 
Lo más significativo de la desvinculadón es que hizo posible la 

conversión de la propiedad territorial señorial, en propiedad capitalis-
ta de la tierra, medida que permitiría al nuevo «propietario» disponer 
de ella como un bien objeto de mercado. 

En estas circunstancias, algunas economías del Antiguo Régimen 
con sus viejos pleitos señoriales (como consecuencia de dudosos títu-
los de propiedad); con deudas acumuladas (como resultado de la mala 
administración, de la presión fiscal); y, en definitiva con una falta de 
liquidez proverbial, se verían conducidas a la venta de sus patrimo-
nios. De hecho, se ha supuesto que debió de darse una irrefrenable y 
masiva llegada al mercado de esta nueva «propiedad privada enajena-
ble» cuya venta, total o parcial, remediaría tamaños males. Pero esta 
suposición no pasa de ser una mera hipótesis. Desde luego hay docu-
mentadas razones para suponer que el proceso jurídico que liberó las 
tierras vinculadas, de cuantía difícil de cifrar, fue acompañado de un 
paralelo fenómeno liquidador de algunas de estas propiedades. 

Así pues, dado que tierra desvinculada no quiere decir tierra ven-
dida, me propongo determinar cuáles fueron las repercusiones inme-
diatas de la desvinculación sobre el mercado sevillano de las compra-
ventas de tierra y, en consecuencia, su posible incidencia sobre la es-
tructura de la propiedad. 

La propiedad señorial tiene en Castilla dos modos de vincularse. 
Una, en torno a la línea de primogenitura, cuya forma es el mayoraz-
go. Otra, las fundaciones de segundogenitura (2). Tanto el mayorazgo 
como la fundación tienen un beneficio económico o renta. El núcleo 
económico del mayorazgo está constituido por las rentas feudales y 

(2) CLAVERO, B.: Mayorazgo, propiedad feudal en Castilla (1369-1836). Ma-
drid, 1974, pág. 172 y ss. 



por la institución de los censos. En el caso de las fundaciones, existe 
igualmente un beneficio o renta que proviene de la dotación en fincas 
o censos de la misma. 

Las tierras de vínculos de mayorazgos aparecidas en la documen-
tación notarial citada, están representadas por 153 diferentes vínculos, 
que enajenan entre 1835 y 1900 —y en 302 diferentes contratos de 
compraventa— un total de 23.159 has. por valor de 25.875.261 rs. (3). 
Una simple división matemática hace obvio que obtuvieron un precio 
conveniente teniendo en cuenta que la mayoría de la tierra vendida 
era de pan sembrar y que los lotes en venta eran mayoritariamente de 
gran extensión, circunstancia que solía abaratar el precio por unidad 
de superficie. 

Lo más relevante del proceso de venta de estas tierras es, por una 
parte, la abundancia de lotes de pequeño tamaño transferidos, cuyo 
volumen total apenas podría tener una repercusión real sobre la es-
tructura de la propiedad, pero que, sin embargo, dan la sensación de 
que en el mercado se mueven continuamente las tierras desvinculadas 
(4). En este grupo mayoritario de transacciones se encuentran conta-
bilizados como vendedores 26 de los 41 títulos nobiliarios que apare-
cen como poseedores de «tierras de mayorazgo» puestas a la venta. 

Por otra parte, el 90,1% de la tierra desvinculada vendida, lo es 
por sólo el 33,6% de los poseedores de vínculos, que se deshicieron de 
ella en grandes lotes. Un aporte al mercado de estas características, 
posiblemente contribuyera a modificar la estructura social de los po-
seedores de la propiedad en el mismo sentido que la ya iniciada desa-
mortización religiosa. El grupo está compuesto, en gran parte, por 
mayorazgos" fundados sobre apellidos concretos, algunos de ellos con 
claras conexiones con algunos títulos nobiliarios. Así pues, aunque no 
generalizado, puede observarse que las mayores porciones de tierra 
desvinculada vendida corresponden a vínculos de títulos nobiliarios. 
El duque de Osuna y el marqués de Esquivel, dos significados vende-
dores de tierras en el período de 1835-1900 (el primero se deshace de 
cerca de 7.000 has. y el segundo de un total de 5.054 has.), se encuen-
tran vendiendo ahora, específicamente, tierras de mayorazgos: 3.971 
has. el duque de Osuna y 854 has. el marqués de Esquivel. Otros im-
portantes vendedores son el duque de Frías, con 652 has. y el marqués 
de Moscoso, con 223 has. Quizás no sea todavía el momento de dar 
una certera opinión sobre el tema, pero van siendo ya conocidas las 

(3) El 5,7% del capital total movilizado en el mercado sevillano entre 1835-1899. 
(4) Así, por ejemplo, las tierras del mayorazgo de Infantes estuvieron saliendo a 

la venta a lo largo de los años 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1854, 1856, 1862, con un 
total de 24 transacciones, y, sin embargo, la suma de todas ellas hacen tan sólo 80 has. 



trayectorias que siguieron algunas casas nobiliarias, bien en el sentido 
de la venta forzosa de sus bienes raíces (5), bien en el de reforzar sus 
posiciones económicas al amparo del ordenamiento jurídico del Nue-
vo Régimen (6). 

En consecuencia, una vez consumada la fase desvinculadora, los 
títulos nobiliarios tienen la posibilidad de vender, y de hecho venden, 
sus antiguas propiedades vinculares tanto en pequeños como en gran-
des lotes, según sus necesidades. En este sentido he contabilizado vín-
culos de mayorazgo procedentes de 41 títulos nobiliarios. 

De estos vínculos el 41,1% se destaca por obtener de la venta de 
sus propiedades más de 100.000 rs. e, incluso, algunos superan sobra-
damente el millón de reales. El 13% restante supera ampliamente los 
50.000 rs. Por último, el 45% está por debajo de esta percepción mo-
netaria, como consecuencia de sus ventas patrimoniales. 

Todas estas cifras parecen demostrar, con relativa certeza, que el 
proceso desvinculador sirvió, en su mayoría, para capitalizar a los 
antiguos propietarios de rentas vinculares de mayorazgo y, aún a costa 
de la pérdida de sus rentas señoriales, posiblemente no salieron perju-
dicados al obtener una liquidez inmediata de capitales durante mucho 
triempo inactivos. 

De hecho, he podido constatar que, al menos, 11 de los 41 títulos 
nobiliarios que aparecen en la documentación manejada, se destaca-
ban como importantes inversores en tierras en el siglo XIX. Poniendo 
en relación las cifras de compras y ventas de cada uno, he podido lle-
gar a apreciar cómo en algunos casos las cifras de inversión en tierras 
son muy superiores a las obtenidas de la venta de tierras vinculares; y, 
que hay tal encadenamiento entre los años de las compras y el de las 
ventas, que hace presumible que el dinero obtenido en la venta de 
unas, se utilizase en comprar las otras. 

¿Qué estaba sucediendo? Es indudable que desvinculación no sig-
nifica parálisis de actividades inversoras de un sector social largo tiem-
po vinculado al mundo agrario. La desvinculación dio oportunidad a 

(5) Los duques de Frías, Condestables de Castilla, tuvieron que desprenderse de 
muchos bienes a causa de su actuación política al servicio de las ideas liberales. VI-
CENS VIVES, ].: Historia económica de España. Barcelona, 1967 (5.' ed.), pág. 570; 
los duques de Osuna, tras un proceso de endeudamiento secular, rematado por el gra-
voso empréstito de Estanislao Urquijo, se vieron forzados a vender su hipotecado patri-
monio. PARIAS, M.: Vicisitudes del patrimonio rústico del XII Duque de Osuna, «Ar-
chivo Hispalense», n." 201, Sevilla, 1983, pág. 73-104 y ATIENZA, I.: Aristocracia, po-
der y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna. Siglos XV-XIX. Madrid, 1987. 

(6) PARIAS, M.: Pervivencia de las estrategias «vinculares» en las transmisiones 
testamentarias de la segunda mitad del siglo XIX. El caso del marqués de Grañina 
(1850-1875), «Simposio sobre la Historfa Rural (siglos XVIII-XX)», Santiago de Com-
postela, diciembre de 1988. 



los marqueses de Villavelviestre, de la Granja, de Iscar... y a los con-
des de Mejorada, del Aguila, etc. de hacer negocio con la tierra e in-
corporarse progresivamente a una sociedad «burguesa» en transforma-
ción, donde lo más legítimo era sacar beneficio al patrimonio. De esta 
manera participan de forma activa en el mercado de la tierra, bien en 
actitudes liquidadoras y remodeladoras de su patrimonio, bien en pos-
turas decididamente inversoras. En consecuencia, para algunos secto-
res de la nobleza parece abrirse un período en el que es posible el re-
forzamiento de los patrimonios nobiliarios, lo que impide que se gene-
ralice sobre la pérdida de importancia de la nobleza decimonónica 
como clase poseedora de tierras. En cambio, sí puede afirmarse, por-
que la documentación lo confirma, la incorporación definitiva de una 
parte de dicha nobleza a la sociedad burguesa de los inversores en tie-
rras. 

Las tierras de vínculos de fundaciones, que aparecen en la docu-
mentación, están representadas por 225 diferentes vínculos. Entre to-
dos ellos y a lo largo de 245 contratos, enajenan un total de 6.611 has. 
El 97% de esta cifra se lo reparten patronatos, beneficiados y capella-
nías, y el resto las obras pías, dotaciones y memorias. Es decir, hay 
una evidente concentración en torno a las instituciones que, supuesta-
mente, canalizan la renta en beneficio de un sujeto, capellán o benefi-
ciado. Por la venta de esta extensión perciben la cifra de 6.753.118 rs 
(7). 

La cifra total de la tierra vendida es sensiblemente inferior a las 
casi 24.000 has., procedentes de vínculos de mayorazgo. El hecho 
puede explicarse en función de tres tipos de causas. La primera, co-
mún a todo el proceso, son los problemas derivados de la legislación 
y los incontables pleitos sobre las propiedades desafectadas y, muy no-
tablemente, en el caso de las fundaciones vinculares, debido a los tras-
tornos de orden eclesiástico que su abolición suponía. La segunda, se 
deduce, de la propia esencia del vínculo, ya que es lógico pensar que 
los constituidos por segundogenituras serían de menor envergadura 
que los de primogenitura. La tercera, enlaza con la tesis que aventuró 
más adelante, y es que al estar este tipo de tierras en gran número re-
partidas a censo, quedaron en este estado de renta sin pasar a ser ena-
jenadas. 

(7) Esta cantidad supone el 1,4% del capital total movilizado en el mercado sevi-
llano entre 1835-99, y el 26% del recaudado en concepto de venta de bienes de propie-
dades amayorazgadas. 



Lo verdaderamente significativo de estas ventas, puesto que se 
está observando las últimas consecuencias de las vinculaciones, es 
que, en su conjunto, no son de gran cuantía e individualmente no sólo 
estaban constituidas sobre explotaciones de tamaño considerablemen-
te menor que las de promogenitura, sino que, para su transmisión, 
han seguido divididas en un tamaño cuya media no pasa de las 20 has. 

Así pues e! tota! de las tierras de mayorazgos y fundaciones ven-
didas en el período estudiado es de 29.770 has. (8), por las que perci-
ben un total de 32.628.379 rs. (9). Estas tierras llegaron al mercado a 
ritmos diferentes y en dos grandes períodos: el primero, el comprendi-
do entre los años 1837 y 1861; y el segundo, entre 1854 y 1885, con 
una gran falla en medio que es común a todo el proceso de ventas tan-
to libres como desamortizadas. 

La evolución general de esta coyuntura puede ser reflejo de lo 
que acontece en el terreno legal ya que, sin duda, la difícil trayectoria 
jurídica de la desvinculación —no solventada hasta la ley de 19 de 
agosto de 1841— podría haber actuado como temeroso freno del pro-
ceso de ventas, ante la posibilidad de futuras revocaciones. En este 
sentido, puede pensarse que lo que se vendió en el primer período, 
por notorias individualidades, pudo obedecer a una necesidad mate-
rial inmediata; en tanto que, en fechas posteriores, una vez resuelto el 
problema jurídico, fue un proceso diferente, en el que participó un 
mayor número de sujetos poseedores de tierras vinculares pero desha-
ciéndose, en cada ocasión, de porciones de menor dimensión. Esto me 
hace pensar en una actitud vendedora, quizás razonada, donde se so-
pesarían más los elementos de conveniencia que los de necesidad pe-
rentoria. 

En cuanto a la gran falla de los años 1862-63, sólo puede explicar-
se en función de la coyuntura general. 

La desamortización es el segundo proceso jurídico de importancia 
que afecta a la movilidad de la tierra en el siglo XIX. A diferencia de 
la des vinculación, no se limitó a intentar el cambio de la estructura ju-
rídica de la propiedad, sino también el cambio de propietarios. 

Dentro de la corriente desamortizadora de las propiedades civiles 
merece atención, por sus especiales características, el fenómeno de los 
repartos de tierra a censo. La idea de reparto es algo consustancial a 
la rnentalidad campesina. A fines del siglo XVIII se piensa en ello 
como uña de las soluciones al problema agrario y ésta es una de las 

(8) Representa el 8,3% dentro del mercado de la tierra sevillano. 
(9) Lo que supone el 7,2% de la inversión dentro del mercado sevillano. 



ideas que se conservan en el Nuevo Régimen político y económico. 
Sin embargo, su puesta en práctica por determinados sectores posee-
dores de la propiedad (municipios y señores), en coyunturas muy par-
ticulares, generó un resultado bien distinto al apetecido por el campe-
sinado. 

La constitución de un censo supone un reparto previo de la pro-
piedad. Los censos agrarios que aparecen en las escrituras de compra-
ventas de tierra tienen el significado económico de una renta usufruc-
tada por un censualista. En el momento de la transacción se traducen 
como un valor que hay que añadir al capital líquido para obtener el 
precio real de la propiedad. Pero, una vez más, lo interesante es ver 
las consecuencias que sobre la estructura de la propiedad, tuvieron las 
posteriores transmisiones de las tierras afectadas por este procedi-
miento. 

Las datas a censo de propiedades repartidas, fueron utilizadas por 
los poseedores de vínculos, como fuentes de obtención de renta y 
como sutil solución en el caso de las tierras de dudosos títulos, que le 
disputaban municipios y campesinos a través de los «pleitos señoria-
les» (10). 

Esta costumbre de la data a censo por los mayorazgos y fundacio-
nes, es la causa de que una gran parte de las tierras transmitidas, con 
posterioridad incluso a la desvinculación, se vean gravadas por censos 
no redimidos procedentes de estas daciones. Efectivamente, aunque la 
vinculación señorial perdió su capacidad legal en la década de los 30, 
al parecer —como se deduce de su presencia en las escrituras de tierra 
compravendidas en dicho período— mayorazgos y fundaciones siguie-
ron percibiendo rentas censuales a lo largo de todo el siglo. En su con-
junto, parecen tener una vigencia notable hasta los años 70 siendo 
después de esta fecha su presencia mucho más difusa, posiblemente, 
como consecuencia de un proceso de redención paulatina, cuyo estu-
dio está pendiente de hacerse. 

La intención ahora es dejar constancia del volumen de tierras da-
das a censo —en virtud de diferentes Reales Ordenes, Cédulas, y De-
cretos— cuya trayectoria se ha podido conocer en virtud de las distin-
tas compraventas que han experimentado a lo largo del siglo XIX. 

En otro lugar realicé un intento de aproximación a la evolución y 
vicisitudes de algunos casos concretos de tierras dadas a censo y creo 
haber demostrado la concentración que sufrieron los primeros lotes 
repartidos y la dinámica de la redención de los censos que los grava-

(10) BERNAL, A.M.: La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas. 
Barcelona, 1974, pág. 14. 



ban (11). Por tanto obviaré aquí esa problemática concreta para cen-
trarme en las cifras globales y concretar, en comparación con el proce-
so desvinculador, la amplitud del fenómeno repartidor. 

Con esta información de la tierra repartida a censo por vínculos, 
creo que se entiende mejor —casi como su prolongación— el ciclo del 
proceso desvinculador. Por el mismo motivo seguiré manteniendo 
para el análisis la separación entre vínculo de mayorazgo y vínculo de 
fundación, de connotaciones diferentes, aunque haga posteriormente 
una valoración conjunta de los mismos. 

El montante global de las tierras dadas a censo por mayorazgos es 
de 3.473 has., cifra muy inferior a las 23. 159 has., que se enajenaron 
por los mayorazgos tras la desvinculación. 

No creo que sea aventurado decir pues que, con respecto a sus 
tierras vinculares, los mayorazgos no optaron por la vía censual, faci-
litándoles su régimen de explotación una venta sin demasiada dila-
ción. Si se comparan los mayorazgos que simultáneamente participan 
en los dos procesos (venta directa y data a censo), el resultado es que, 
en la mayoría de los casos (15 de 22), las cifras de tierra que se vendie-
ron como libres es superior, hecho que se refrenda claramente en los 
totales de unos y otros. 

Además, por lo que se evidencia en la documentación, no parece 
que sean realmente significativas las cantidades dadas a censo por las 
individualidades ya que el sujeto que consta que empeña más tierras 
a censo es el marqués de Castilleja, con 863 has.; seguido a bastante 
distancia por los mayorazgos de Fernández Cardeales, con 113 has., y 
de Montezuma, con 132 has.; mientras que en las ventas de tierras de 
origen vincular, hubo casos de notables enajenaciones como las de Al-
cañices (1.337 has.), Esquivel (1.465 has.). Céspedes (778 has.), Tous 
Monsalve (715 has), etc. 

En cuanto a las datas a censo de fundaciones, lo verdaderamente 
interesante es constatar que el montarite global de dichas tierras ascien-
de a 16.991 has. cifra que casi triplica las 6.611 vendidas por las funda-
ciones tras la desvinculación. Ello pone en clara evidencia el porqué 
las tierras desvinculadas de fundaciones no sufrieron un proceso de 
venta de la cuantía de las tierras desvinculadas de mayorazgos. 

Quizás el carácter eclesiástico de las fundaciones decidió a sus be-
neficiarios a optar por la postura rentista más cómoda —la data a cen-
s o ^ dado que parece difícil que se dedicaran a su explotación directa. 

(11) PARIAS, M.: Las transmisiones de tierras dadas a censo por Municipios en 
el siglo XIX, «Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía». Córdoba, 1983, págs. 
23-42. 

(12) PARIAS, M.: La transmisión de tierras dadas a censo pormayorazgos y no-
bles en el siglo XIX, «Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía». Córdoba, 
1983, págs. 43-55. 



En consecuencia el montante global de las tierras dadas a censo 
por vínculos señoriales se eleva a la cifra de 20.465 rs. (13). 

Las medias de percepción de renta por vínculos señoriales, en el 
conjunto de la documentación, son de distinta índole para mayorazgos 
y fundaciones. Mientras que entre los primeros sólo el 25% supera el 
nivel de los 5.000 rs., entre las fundaciones son más del 40% las que 
sobrepasan esa barrera. Esto, sin duda, explica la importante diferen-
cia apreciada entre las cifras de uno y otro, ya que, no sólo hay menor 
número de mayorazgos que de fundaciones censualistas, sino que ade-
más, se produce una concentración de renta mayor en las fundaciones. 

Sólo a título indicativo y si comparamos mayores perceptores de 
uno y otro el resultado sería que capellanías, patronatos, y mayoraz-
gos vmculados a las grandes casas nobiliarias por este orden, se llevan 
los mayores montantes. 

Pues bien, estas tierras vinculares (mayorazgos y fundaciones) da-
das a censo en bloques de diferentes tamaños y a beneficiarios de va-
riada extracción social, no se libraron, como se ha visto, de su salida 
al mercado en las difíciles coyunturas del siglo XIX. 

La puesta en venta se hizo especialmente notable en el caso de las 
tierras procedentes de fundaciones, que empezaron a ofertarse y ven-
derse, con importante fuerza, a partir de la significativa fecha de 1837 
(desvinculación), quizás movidos sus beneficiarios por el deseo de des-
hacerse de unas cargas no demasiado definidas en el nuevo ordena-
miento jurídico. Es una reacción mimética de lo que aconteció con las 
ventas de tierras desvinculadas de mayorazgos. Sin embargo, mien-
tras que esta corriente vendedora sufrió un movimiento a la baja a 
partir de los años 60, con los vínculos dados a censo sucede lo contra-
rio: es entre Ibs años 50 y 75 cuando se produce su gran oferta en el 
mercado de la tierra, quizás como posible repercusión de la pojítica 
desamortizadora en esta materia. Creo pues que la trayectoria jurídi-
ca de fenómenos paralelos, pero conectados, pudo afectar a la puesta 
en venta de posesiones de dudosos títulos, aunque —al igual que su-
cedía en los propios— posiblemente es la acción conjunta de distintas 
causas lo que impulsa a su venta. Es evidente que a los sectores menos 
favorecidos les pueden inducir a vender las crisis agrarias o la oscura 
política sobre los censos. Sin embargo, en estos fenómenos volunta-
rios de puesta en venta de la tierra, hay que considerar también el de-
seo de compra dél iñversor, atéctadb por valores de rentabilidad eco-
nómica o social y por la existencia de capitales para invertir. 

Es así como también habrá de entenderse la visible contracción 
del movimiento de las compraventas que se evidencia en este tipo de 

(13) Lo que las sitúa como el cuarto componente del mercado con el 5,7%. 



propiedades a partir de la década de los 60, ya que, al margen de que 
se hubiera producido una redención mayoritaria de los censos (que 
implicaría la posibilidad de detectarlos), la coyuntura económica ge-
neral también tendría algo que decir. 

Con respecto al resto del proceso desamortizador la nobleza titu-
lada que aparece en la documentación adopta la siguiente posición. 

Por una parte, una fracción de la misma se significa como com-
pradora de tierras de la desamortización religiosa aportando a la mis-
ma un capital de 924.820 rs. Entre estos nobles cabe destacar al conde 
del Aguila (331.000 rs), al marqués de San Gil (12.880 rs.), al conde 
de Villapineda (1.960 rs.), etc. Por otra parte, hay que precisar que ni 
esta inversión global es espectacular, ni la individualizada va más allá 
de unos cuantos nombres haciendo pequeños desembolsos en estas 
compras. Se ve que los consabidos problemas de conciencia pesaron 
más para este sector que su deseo de invertir en tierras. Esto puede 
probarse documentalmente ya que se evidencia que algunos de estos 
nombres (como el del conde de Villapineda) aparecen de nuevo en la 
desamortización civil, pero como importantes inversores (528.176 rs.). 

Respecto a la desamortización civil la nobleza tampoco adquiere 
un protagonismo especial como compradora. Mi tesis es que los que 
compran ahora no son inversores específicos en tierras de la Iglesia o 
los Municipios, sino compradores que se significan dentro del movi-
miento general de tierras del siglo XIX y sólo circunstanciales compra-
dores de tierras desamortizadas. Así parecen apuntarlo los^asos ana-
lizados del conde de Villapineda, el marqués de Villavelviestre, el 
marqués de la Motilla, etc. 

Aún siendo tremendamente significativos los procesos desvincula-
dores y desamortizadores para captar el papel de la «nobleza» en las 
inversiones en tierras del siglo XIX, es indudable que su configuración 
definitiva le llega de su plena libertad de actuación económica, respec-
to de lo que son sus bienes patrimoniales. Es por ello que no basta con 
analizar qué fue de los antiguos propietarios vinculares o cómo afron-
tan las situaciones específicas del mercado de la desamortización, sino 
que es necesario ver su actuación en el libre mercado de la tierra a lo 
largo del siglo XIX y el resultado global de la misma. 

Como ya he avanzado, la nobleza titulada participa en el mercado 
de la tierra como sujeto activo del sector primario y en calidad de «ha-
cendado-propietarios» o sencillamente como sujeto de actividad no 
identificada. 

Su actuación compravendedora es muy similar en lo que respecta 
al número de transacciones en uno u otro sentido, pero éste es un dato 
algo engañoso. El hecho de que sea muy distinta la forma en que com-
pra de la que vende, es lo definitivo para observar el movimiento real 



de la tierra desplazada de mano. En términos generales, prevalecen 
las compras de «unidades de explotación menores» (suertes, hazas, 
pedazos...), en tanto que se vende en «unidades de explotación mayo-
res» (cortijos, haciendas, dehesas...). El resultado de esta actitud se 
traduce en una inversión global en tierras de unos 25.000.000 rs., fren-
te a la obtención de 47.000.000 rs. en concepto de ventas (19.000 has 
compradas y 43.000 has. vendidas). 

En consecuencia, hay un predominio claro de la tendencia vende-
dora que podría interpretarse, de entrada, como una cierta pérdida de 
poder adquisitivo de estos sujetos o, quizás, como el resultado de las 
espectaculares quiebras de algunos patrimonios muy significativos del 
Antiguo Régimen. 

Un análisis en el tiempo de este mercado avisa de las siguientes 
realidades: 

Lo más notable entre 1835 y 1860 es la permanencia de la tenden-
cia al alza de las compras de tierras, con un especial énfasis en las dé-
cadas de los 40 y los 50. El período tiene fechas claves, relacionadas 
con los procesos desvinculadores y desamortizadores, para entender 
un mayor movimiento del mercado y la posibilidad de hacer más y me-
jores inversiones a cualquier sector social. Tal como se observó, la no-
bleza como conjunto, no se volcó en la compra de tierras de la Iglesia, 
pero sí lo hicieron algunas individualidades como el marqués de la 
Motilla, el conde del Aguila, etc. A su vez^ el profeso de ventas de 
bienes vinculares, claramente evidente en las décadas de los 40-50 hizo 
posible también la inversión en este tipo de propiedades. Finalmente, 
a partir del año 57 y hasta el 60, se encuentran las más importantes ad-
quisiciones de bienes procedentes de la desamortización de 1855, a 
cargo de notorias individualidades adquiriendo importantes lotes, más 
que como una actitud generalizada dentro del bloque nobiliario. 

En el mismo período temporal, 1835-1860, la tendencia vendedo-
ra tiene el mismo signo que la compradora, es decir, hacia el incre-
mento, por lo que en la primera mitad del siglo y hasta la década de 
los 60, se puede hablar de simultánea intensidad entre las posturas 
compradoras y vendedoras. 

Una vez más, las significativas ventas de los años 40 delatan las 
últimas consecuencias de los procesos desvinculadores. Como ya se 
vió, una parte de la nobleza sin duda se desprendió de todo o parte de 
su antigua propiedad vincular (entre las décadas de los 40 y 50) ha-
ciendo uso de sus nuevos derechos propietarios. Esta doble actitud 
compradora-vendedora de la nobleza en unas mismas fechas, quizás 
sea el mejor exponente de dos situaciones que se debieron de dar en 
la realidad. La de la nobleza de economía poco saneada, que no con-
siguió superar los años críticos y salió del atolladero mediante la reali-
zación de propiedades; y la de economía boyante que aprovechó la co-
yuntura de oferta para redondear su patrimonio. 



De la década de los 60 a los 80, hay un período de relativa estabi-
lidad inversora, pero mucho más moderada que la del período ante-
rior. No es ajeno a ello la presencia de las crisis cíclicas del 57-59 y 67-
68 que elevaron el precio de la tierra y obligaron a la contracción in-
versora. Lo que se compra ahora es poco y caro, y la tendencia se cla-
rifica en la década de los 70 en la que, definitivamente, se retraen las 
compras y se acrecientan las ventas. 

Finalmente, a partir de los 80, estas dos tendencias de signo con-
trario se acentuarán. Quizás las nuevas crisis agrarias y la manera de 
afrontarlas, decidirían sobre el reajuste del número de «nobles» que 
se integrarían plenamente como clase «propietaria» en el nuevo régi-
men económico de fin de siglo. 

A la vista de estos datos quizás sea el momento de hacer una re-
capitulación de los mismos y de determinar si explican o aproximan la 
situación real en que queda la «nobleza» dentro de la sociedad de cla-
ses. El atrevimiento del planteamiento quizás pueda quedar justifica-
do en función de otro planteamiento más general que parece tener 
mucho de verdad: lo que pasaba a la tierra seguía condicionando el 
destino de los patrimonios nobiliarios en un gran porcentaje compues-
to por bienes raíces (14). 

1. La validez de las cifras apuntadas como tierra desvinculada sa-
cada al mercado, tendría su significado pleno si se tuviera una clara 
referencia de lo que suponían, en cifras, las tierras acogidas al proceso 
de desvinculación. Al carecer de dicha información y teniendo en 
cuenta que la tierra vinculada es en gran parte de origen señorial, se 
podría cotejar con la cifra de tierras vendidas por los títulos nobilia^-
rios en dicho período. El resultado de la operación es que la tierra ven-
dida —que se especifica en el protocolo que es de origen vincular— no 
pasa de ser la tercera parte de la vendida por todo concepto por los tí-
tulos nobiliarios y ésta es una cifra poco notable. 

En consecuencia, de estos datos comparativos no puede deducir-
se, sin riesgo de error, hasta qué punto las operaciones de venta con-
tribuyeron al acaparamiento de tierras por los nuevos propietarios 
burgueses o a la pérdida de patrimonio por la nobleza. 

Lo mismo podría decirse de otros datos aparentemente conclusi-
vos. Como se ha visto, el volumen total de tierras transmitidas de ori-
gen vincular representa tan sólo el 8,3% de la extensión superficial 
compravendida en el mercado sevillano y ello, una vez más, parece 
poco significativo con vistas a explicar la remodelación burguesa de la 
antigua propiedad nobiliaria. Pero habrá que seguir haciendo indaga-
ciones para corroborarlo. En cambio, es evidente que el tamaño de las 

(14) PARIAS, M.: Pervivencia de las estategias «vinculares»... 



fincas vendidas y la personalidad de los vendedores pueden dar una 
idea de lo verdaderos motivos de la «puesta en venta». En este sentido 
me parece interesante no considerar a la nobleza como grupo homogé-
neo y distinguir entre: la que ha heredado un importante patrimonio 
—más o menos saneado— y lo quiere conservar sin mermas; la que ha 
heredado un patrimonio ruinoso y con deudas y lo liquida ahora que 
tiene ocasión —lo que se evidencia en la documentación—; y, aquella 
otra que recibe un patrimonio —en el estado que fuere— y aprovecha 
las nuevas condiciones jurídicas que le permiten conservarlo, sanearlo 
y aumentarlo. En este último supuesto utilizará un juego típicamente 
capitalista con especulaciones en el mercado (de compra y venta), con 
novedades financieras de corte hipotecario, etc.. Este tipo de experi-
mento también es perfectamente observable en la documentación y se 
evidencia en la venta de propiedades fraccionadas (para deshacerse de 
tierras marginales o buscando cualquier otro efecto económico) y con 
la reinversión de estos beneficios en la compra de nuevas tierras. 

2. Mi pretensión ha sido también modesta en el acercamiento al 
complejo mundo de los repartos de tierra dados a censo por los víncu-
los señoriales. Lo que planteo son tan sólo algunas hipótesis sobre los 
resultados que se evidencian una vez que estas tierras han sido trans-
mitidas por compraventa. Respecto a este problema, y a la vista de los 
casos estudiados, creo poder aportar algunas conclusiones. 

En primer lugar los destinatarios de tierras o censatarios, benefi-
ciados por el reparto de propiedades señoriales, son en su mayoría la-
bradores-propietarios y cultivadores directos de cierto desahogo eco-
nómico a los que se les distribuyen importantes lotes de tierras. Se 
puede observar que entre ellos hay familias vinculadas de forma conti-
nua a determinados mayorazgos. En cambio, son menos significativos 
los repartos de pequeños lotes a campesinos, realidad más típica de 
los repartos municipales. 

Sin embargo, no me interesa tanto resaltar ahora estas cuestiones 
derivadas de los beneficiarios finales de los repartos, como las motiva-
ciones que guían a los propietarios de tierras vinculares a procurarse 
este «alejamiento» de sus propiedades con los consiguientes resultados 
para su hegemonismo económico. 

En principio, y siempre como cuestión revisable, supongo que la 
distribución en pequeños lotes a campesinos del lugar obedece real-
mente a la idea de «reparto» y quizás con la intencionalidad de crear 
situaciones de paz social, de asentamiento de mano de obra, etc. En 
tanto que la distribución de lotes mayores debió obeder a otro tipo de 
motivaciones, como que se hicieran en función de la escasa rentabili-
dad, o de los modos absentistas en la obtención de renta agraria (muy 
claro en el caso de las fundaciones eclesiásticas). 

Al hilo de esta búsqueda del censo como renta, sería pjosible in-



terpretar la ausencia de un acelerado proceso de redención de los mis-
mos y, por contra, su pervivencia a lo largo del siglo XIX. En justifi-
cación de la perpetuación, P. Ruiz Torres (15) argumenta que este 
tipo de relación agraria también interesa al campesinado y que, en el 
caso valenciano, no son un signo de fuerza sino de debilidad de los se-
ñores. 

3. Quizás sea interesante aportar otro dato que coordina todo lo 
anteriormente dicho: el proceso desvinculador parece inseparable, en 
su valoración final, de este otro movimiento repartidor de la tierra 
vincular dada a censo y posteriormente vendida. Y, sólo en la conside-
ración de este último volumen de tierras, son explicables las cifras del 
primero. 

Aunque no pueda aportar seguridad sobre otras cuestiones, es in-
dudable que las tierras vinculares sufrieron un doble destino, según 
fueran de mayorazgos o de fundaciones. Mientras que los primeros, 
posiblemente explotados en forma directa o arrendamiento, pudie-
ron ser puestos a la venta sin más demora; las tierras de fundaciones, 
en su mayoría dadas a censo, tuvieron una especial dificultad para sa-
lir al mercado y sólo lo hicieron en un momento posterior. 

Los posibles resultados de todos estos procesos de desembaraza-
miento de la propiedad vincular han suscitado muchas discusiones en lo 
concerniente a la pérdida de la base económica de la nobleza. Pero 
hay que tener presente que ha quedado patente que el mercado de la 
tierra nobiliaria sevillana no funcionó siempre en el sentido vendedor 
o liquidador y que esta dirección tuvo unos límites de contención tam-
bién evidenciados. 

4. Efectivamente, la propia actitud vendedora proporcionó una 
liquidez dineraria a estos patrimonios, condenados a la estabilidad, 
que no debe ser desdeñada. Aunque es de suponer que el dinero les 
serviría para solventar angustiosas situaciones de endeudamiento, no 
es menos cierto que algunos emprendieron una tarea inversionista en 
sectores que aún no han podido ser determinados; y otros reinvirtie-
ron en tierras como queda también constatado documentalmente. 

5. Por tanto, volviendo a los datos globales mucho más clarifica-
dores, aunque desde luego menos precisos, es evidente que las desni-
veladas actitudes compravendedoras revelan «reajustes» importantes 
dentro de la propiedad nobiliaria. Sin embargo, el análisis pormenori-
zado de las compras y ventas trasluce dos actitudes muy diferentes en 
uno u otro proceso: se compra en lotes pequeños, se liquida en lotes 

(15) RUIZ TORRES, P.: Propiedad de la tierra y estructura de clases en el cam-
po valenciano durante los siglos XVIIf y XIX: los carrizales de Elx, en «STUDIS 
D'HISTORIA CONTEMPORANIA DEL PAIS VALENCIA», n." l , págs. 77-134. 



mayores. Creo que estas dos posturas reflejan, una vez más, la exis-
tencia de una nobleza de componentes diversificados. Una, la nobleza 
más apegada a la tradición en lo referente al empleo de sus rentas y 
propensa a la descapitalización, que tendrá que enajenar importantes 
propiedades para reflotarse conduciéndole ello a la ruina total (16). 
Otra, la nobleza más integrada en el contexto de una economía bur-
guesa, que acomete medidas de remodelación del patrimonio, juega 
con los precios de mercado, toma iniciativas de transformación agríco-
la, etc (17), aunque sus motivaciones sean distintas a las del grupo 
burgués. Con esta actitud posiblemente lo que busca es seguir perte-
neciendo, de manera activa, al sector de economía agraria al que ha 
estado vinculada secularmente. 

6. Finalmente, la toma de una postura racionalista ante el nego-
cio de la tierra, que permite a la nobleza seguir disfrutando de poder 
económico, le posibilita otro tipo de influencias de orden sociológico. 
Debido a su «aburguesamiento» (fundamentalmente, en lo que res-
pecta a las actitudes económicas) y, más esencialmente, a sus «pactos» 
con la burguesía, la nobleza transmite a la nueva sociedad valores aris-
tocráticos del pasado en forma de usos y costumbres sociales. Crea a 
la burguesía la necesidad de buscar utilidades o distinciones, en per-
fecta sintonía con la sociedad competitiva liberal, lo que se traduce, 
por una parte, en la unión de familias burguesas y nobles; y, por otra, 
en la creación, incluso, de una nobleza de nuevo cuño que potencian 
desde 1845 los moderados (19). Merced a esta soldadura de las capas 
superiores, quizás el término nobiliario acabe de perder el último sen-
tido de recuerdo del pasado estamental. Posiblemente sea más signifi-
cativo designarlos como grupo aristocrático; o utilizar otra expresión 
de uso bastante generalizado como es la de «bloque oligárquico». 

María PARIAS SÁINZ DE ROZAS. 

(16) Es el caso del duque de Osuna cuyos estudios se han reseñado en la nota 5. 
(17) PARIAS, M.: Estudio de economía sevillana en la época de expansión 

(1826-1857). Análisis de la contabilidad agraria de la Casa marquesa! de la Motilla. «Ar-
chivo Hispalense», n.° 193-194. Sevilla, 1981, págs. 353-420. 

(18) MARTÍNEZ CUADRADO, M.: La burguesía revolucionaria (1808-1869). 
Madrid, 1973, pág. 241. Apunta que Andalucía ocupa el segundo lugar regional, entre 
1874-1902, en la serie de ennoblecimientos de la burguesía y que este resurgir nobiliario 
equivale a mostrar un prestigio que no ocultaba la preeminencia social y política de los 
títulos 
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LOS INVENTARIOS DE BIENES DEL 
CLERO REGULAR DE LA PROVINCIA 

DE CÁDIZ (1835-1837) 

La agitación y el descontento con que se inició el verano de 1835 
exigieron que el gobierno del Conde de Toreno, pese a su política mo-
derantista, sancionase dos decretos con los cuales podemos considerar 
que se inicia el proceso desamortizador de los bienes de la Iglesia cul-
minado por Mendizábal. 

Por el primero de esos decretos se suprimió la Compañía de Jesús 
(1), aplicándose sus bienes a la extinción de la deuda pública. Por el 
segundo (2), se hacía extensivo el anterior a todos aquellos conventos 
y monasterios de varones que contasen con menos de 12 profesos. 

Poco antes de esa fecha (3), Martínez de la Rosa había suprimido 
las comunidades en la que alguno de sus miembros fuese sospechoso 
de colaboracionismo con la causa carlista; pero sus medidas tuvieron, 
claramente, un cariz distinto. Baste sólo recordar el destino de los bie-
nes de las casas clausuradas: el socorro de las familias de militares isa-
belinos caídos en el frente. 

A los mencionados reales decretos de Toreno siguieron las ins-
trucciones que desarrollaban las formas de su cumplimiento. Y, en 
ellas, se preceptuaba, entre otras cosas, la elaboración de una serie de 
inventarios de los bienes inmuebles, semovientes y muebles poseídos 
o disfrutados por cada una de las comunidades suprimidas (4). Estos 
inventarios se continuarán haciendo, de acuerdo con los mismos es-
quemas, en época de Mendizábal, según podemos comprobar tras el 
examen de la legislación dictada sobre las desamortizaciones de los 
bienes de las órdenes monacales y conventuales de ambos sexos (5). 

(1) R.D. de 4 de julio de 1835. 
(2) R.D. de 25 de julio de 1835. 
(3) R.D. de 26 de marzo de 1834. 
(4) Estos inventarios, por otra parte, no constituían una novedad ya que se ha-

bían dado instrucciones similares en el R.D.o de 25 de octubre de 1820. 
(5) R.D. de 8 de marzo de 1836. 



Los inventarios de bienes del clero regular a que acabamos de ha-
cer referencia debían ser realizados por una comisión constituida, en 
primer lugar, por dos funcionarios: el contador de rentas reales de la 
provincia en el ramo de la amortización y el administrador de rentas 
y arbitrios de amortización del partido judicial donde estuviera empla-
zado el convento o monasterio. Ambos, para conseguir una rápida 
elaboración de los mismos, si la cantidad de conventos a inventariar 
era grande, podían delegar sus funciones en determinado personal de 
sus departamentos. Junto a ellos se requería la presencia de un núme-
ro no limitado de miembros de la comunidad afectada o de sus repre-
sentantes legales, los cuales declararían bajo juramento todas sus per-
tenencias, derechos y obligaciones. Finalmente, un escribano público, 
designado de oficio daría fe del acto así como de la existencia de todo 
lo incluido y de la inclusión de todo lo existente en el documento final. 

Las propiedades y cargas del clero regular debían clasificarse en 
cinco inventarios. 

El primer inventario incluiría las fincas rústicas y urbanas poseí-
das o disfrutadas por cada convento. 

El segundo inventario relacionaría los títulos de propiedad de las 
fincas citadas en el inventario anterior. También los censos, foros, 
diezmos, prestaciones, juros, efectos de villa e imposiciones en fondos 
públicos o en establecimientos mercantiles. 

El tercer inventario debía consignar los créditos que tuviese la co-
munidad, las existencias en dinero o en frutos, las fechas del inicio y 
de la conclusión de los libros de cuenta y razón de los últimos años y 
las escrituras de los arrendamientos vigentes en ese momento. 

El cuarto inventario describiría el archivo, la biblioteca y cual-
quier otro material de utilidad científica o artística que pjoseyera el 
convento y, de igual modo, su mobiliario, excluyendo todo aquello 
que fuese de uso personal de sus miembros —ropa, cama completa, 
cubierto de mesa y libros de oraciones— o que perteneciera a su igle-
sia. 

El quinto inventario estaría dedicado a la iglesia y a la sacristía. 
Tras la conclusión y firma de los inventarios de cada convento, 

todo lo incluido en ellos, así como las llaves de las distintas dependen-
cias de la casa, quedaba, transitoriamente, bajo la custodia de los fun-
cionarios que habían presidido su ejecución y, en última instancia, 
bajo la de la comisión administradora de arbitrios de amortización, 
nombrada para tal cometido. 

Esa comisión, por su parte, delegaría la custodia de todo lo rela-
cionado en el quinto inventario en el Obispo correspondiente que, a la 
vista de las necesidades de su diócesis, sería el encargado de decidir 
sobre el destino que debía darse a los objetos de culto. 

Los inventarios de bienes del clero realizados en la provincia de 



Cádiz constituyen una interesante plasmación de esta normativa (6) 
Aunque no todos están elaborados con la misma exhaustividad, debi-
do, sm duda, al desigual criterio de la personas a quienes se tuvo que 
encomendar su ejecución (7), pensamos que forman una documenta-
ción valiosa. Y ello por dos razones principales. En primer lugar por 
la riqueza de su contenido, del que hablaremos a continuación. En se-
gundo lugar, por el hecho de que se conserven los inventarios de la 
mayor parte de los conventos de la provincia. 

ESPECÍFICO DE LOS CINCO INVENTARIOS 
ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE SE REFLEJAN 

Los bienes raíces suponen, según puede deducirse tras el examen 
de los invéntanos de esta provincia, un punto de especial atención por 
parte de todos sus comisionados. A ellos deben de hacer referencia en 
tres ocasiones y, en las tres, se extienden aportando todo tipo de deta-

Así, en el primero de los inventarios indican el pago o lugar v la 
calle donde cada una de ellas está situada, el tamaño; calidad y es-
tado de la finca y, si se trata de rústica, sus principales cultivos. Tam-
bién se informa sobre el régimen de explotación -<lirecta o indirec-
ta— a que estuviera sometida y se hace explícita referencia a los colo-
nos, arrendatarios o inquilinos si los tuviera, al tipo y fecha del contra-
to, a la duración de éste y a la situación en que sus ocupantes se en-
contraran en sus libramientos. En el caso de que las fincas soportaran 
la carga de algún censo, se enumeran éstos y se indentifican sus be-
neficíanos. Finalmente, en nota marginal, se precisa, en los de deter-
minaos partidos, si la finca fue devuelta a quien la había comprado 
en el Tnenio, o bien la fecha de adjudicación, si su venta fue realizada 

rico P r L i ^ . H^ríH- , xT ^ encuentra en el Archivo Histó-
Í Z M i en estos años se elabo-
raron en Navarra, (Metodología para el estudio de la desamortización. La desamortiza-

e/i Gü/púzcoa. (de Mendizábal a Espartero). «Actas de las I Jomadas 
fSr^^ í Históricas». Vol III. (Santiago de Compostela, 
S I ® t r a n ^ b e n casi literalmente los que se hicieron en el Trienirexclu 
yendo Iw q u e . ^ r haber s,do enajenados en aquellos años, se habían d e S o T s u s 
compradores^ Algo muy distinto sucede en Cádiz, donde 1<¿ de 1835 son S o 
complet^ y de elaboración más cuidada. Aquí se incluyen todas las f i ^ a s y n" U 
marginal se md.ca si la finca fue rematada en la desamortización del Trienio 
r « \ J ¿ Los Comisionados delegaron, de hecho, en esta provincia, en funcionarios lo-
cales lo que hace que sean quince diferentes los equipos que elaboraron estos inventa-
nos. 



ya en época de Mendizábal. Echamos de menos, sin embargo, la des-
cripción de los límites de las fincas y el nombre de los propietarios co-
lindantes, datos que, por otra parte, pueden llegar a ser conocidos a 
través de los expedientes de subasta. 

En el segundo inventario vuelve a tratarse de las fincas rústicas y 
urbanas cuando los comisionados examinan sus escrituras de propie-
dad, aunque éstas no siempre se conservan. La información que se nos 
facilita en ellas se refiere al origen de la propiedad —^bienes fundacio-
nales, dote de algún religioso, donación, compra, permuta, etc.— así 
como la fecha en que la finca se incorporó al caudal del convento. 

Por último, en el tercero de los inventarios se relacionan, en los 
casos de contrato público, las escrituras de arrendamiento y se aprove-
cha para indicar sus fechas, escribanía donde se firmaron y algjina 
cláusula de interés; y, en los contratos verbales o privados, sus princi-
pales estipulaciones. 

También se aprecia el cuidado que los comisionados tienen al 
consignar los datos relativos a otros tipos de rentas. 

Los censos constituyen para el clero regular de esta provincia una 
importante fuente de beneficios. Incluso estamos en condiciones de 
afirmar que una parte no despreciable de las comunidades percibía el 
mayor porcentaje de sus ingresos por este concepto. De ahí que se 
mencione la renta que cada censo produce, la fecha del último pago y 
el nombre y lugar de residencia del propietario de la finca acensuada 
para que fuera posible, con sólo los inventarios, mantener la continui-
dad de los cobros; todo ello, de acuerdo con la legislación, lo incluyen 
en el inventarió segundo. 

Salvo muy contadas excepciones, el clero regular de Cádiz afirmó 
que no poseía ningún otro tipo de inversión o fuente de ingresos. 

En cuanto a sus arcas, en el momento de la realización de los in-
ventarios, estaban —invariablemente— vacías, lo mismo que las des-
pensas y almacenes. 

Finalmente, son raros los conventos con deudas y, en el caso de 
que existieran, eran pequeñas y contraidas con particulares muy vin-
culados a la comunidad. Lo que sí es frecuente es que mantengan 
cuentan abiertas con sus proveedores habituales de pan, comestibles, 
medicinas y cera, con quienes —según parece— solían liquidar men-
sual a anualmente. 

Otro aspecto interesante es el de los archivos, bibliotecas, obras 
artísticas y mobiliario. 

En la provincia de Cádiz, la mayor parte de los religiosos y reli-
giosas declararon, a la hora de suscribir el cuarto inventario, que su 
convento no poseía archivo. En cuanto a los escasos que se reseñan, 
suelen ser de reducidas propoFciones. 

Las bibliotecas tampoco eran muy numerosas en relación con el 



número de conventos, pero no por ello dejaban de existir algunas de 
importancia. No todos los funcionarios siguieron las mismas pautas a 
la hora de hacer su catalogación. Afortunadamente en la mayor par-
te de los casos, anotan, al menos, el título de cada obra y, en algu-
nas ocasiones, como cuando se trata de obras completas, añaden tam-
bién el autor. Otros datos que no suelen faltar son el tamaño de cada 
volumen, el tipo de encuademación y su carácter de manuscrito o im-
preso. Rara vez se indica el año de la publicación y nunca el lugar de 
la edición. Sin embargo, con estas indicaciones y con el apoyo de los 
fondos de otras bibliotecas antiguas conservadas, que han sido catalo-
gadas en nuestros días, puede resultar posible la reconstrucción de 
gran parte de ellas. No faltan, por otro lado, los casos en que el inven-
tario se redujo a señalar la altura, anchura y número de baldas de las 
estanterías. Y lo peor es que alguna de esas bibliotecas era de dimen-
siones considerables. 

Con las pinturas y esculturas sucede algo parecido. Se facilitan sus 
medidas, el motivo que representan, el estado de conservación y, si se 
trata de pinturas, la calidad del marco. Sólo en contadísimas ocasiones 
se cita el nombre del autor. 

En cuanto al mobiliario, se enumera todo prolijamente, especifi-
cando la habitación en que se encontraba cada pieza, su calidad y es-
tado de conservación. 

Para terminar, el ajuar de la casa se miró con el mismo deteni-
miento, abriéndose cada cajón o alacena y afinando sobre su calidad 
y estado de uso. 

Punto especial, tratado en el quinto inventario, es el contenido de 
las respectivas iglesias conventuales, sobre lo que se trató de forma 
más sistemática. 

En todos los casos se iniciaba en el altar mayor, describiendo has-
ta el último detalle de su retablo, altar y demás objetos de decoración 
o culto que contenía. Lo mismo se hace, a continuación, con las dis-
tintas capillas laterales y con el cuerpo central, para terminar con el 
coro. 

En segundo lugar, pasaban a la sacristía. Dentro de esta depen-
dencia describían, en primer lugar, su mobiliario, obras de arte y des-
pués el contenido de los armarios y vitrinas, es decir, los ornamentos 
litúrgicos y los objetos propios del culto. Dentro de éstos se hacía 
mención, en distinto apartado, de las alhajas. 

Finalmente se contaban las campanas de la torre, indicando de 
ellas su número, tamaño y, a veces, su peso aproximado. 

UTILIDAD DE LOS INVENTARIOS 

El interés de los tres primeros inventarios como fuente para el es-



tudio de la desamortización de los bienes del clero regular de Cádiz no 
necesita ser subrayado. Gracias a ellos tenemos noticia de toda las fin-
cas susceptibles a expropiación y evitan la penosa tarea de un enfren-
tamiento a ciegas con los archivos de protocolos, en busca de los expe-
dientes de subasta —tanto de venta como de arrendamiento—, con el 
Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales o con el Boletín Ofícial 
de la Provincia, vías comunmente utilizadas para la recomposición del 
caudal de los conventos. Pero hay más; y pienso que no sólo a esto 
queda reducida la utilidad de dichos tres inventarios. 

En primer lugar, constituyen una importante fuente de informa-
ción sobre innumerables aspectos de los sistemas contractuales de los 
conventos de esta provincia. Por conservarse la mayor parte de ellos, 
el valor individual de cada uno se multiplica. 

En segundo lugar, ofrecen también una panorámica general de 
los precios que este sector del clero gaditano fijaba, en renta, a la tie-
rra y a la vivienda, visión mucho más amplia que la que podríamos ob-
tener a través de los protocolos notariales porque, al menos en lo que 
respecta a Cádiz, eran pocos los contratos que se firmaban ante escri-
bano público. Estos datos permitirán conocer, tras su cotejo, si los 
propietarios eclesiásticos y civiles se atenían a unos mismos haremos 
a la hora de alquilar sus bienes. 

En tercer lugar, nos ofrecen la posibilidad de conocer la identidad 
de la mayor parte de los arrendatarios de bienes de los regulares de 
toda la provincia y, siguiendo su rastro tras la coyuntura desamortiza-
dora, descubrir si continúan como arrendatarios, acceden a la propie-
dad o se ven obligados a cambiar de ocupación o de residencia. 

Las noticias que sobre los censos se consignan en los inventarios 
son también dignas de tener en cuenta. 

Por un lado, permiten completar el esquema de los ingresos de 
los conventos. 

Por otro lado, desbordando el tema de la propiedad de las órde-
nes religiosas, nos introducen en el conocimiento de un amplio sector 
de los propietarios de inmuebles de la provincia —lugar donde están ubi-
cadas la práctica totalidad de esas fincas— unidos por un denominador 
común: el pago al clero regular de un canon sobre sus propiedades. Y, 
a modo ilustrativo, añadiré que son casi diez mil los censos que se re-
señan en los inventarios, si bien el número de fincas y de personas que 
soportan esta carga es sensiblemente inferior. 

A pesar de que casi todos los censos que posee el clero regular 
suele estar constituidos por capitales muy reducidos y, por tanto, la 
cuantía dq las rentas que cada uno de ellos generaba era minúscula, 
muchos censatarios no se encontraban al día en sus pagos. En muchos 
casos, debido a esa exigüedad, no compensaba a los conventos perjudi-
cados presentar demanda contra sus deudores. Ante este hecho cabría 



preguntarse: ¿cuál es la causa de su morosidad? ¿Se trataría de moti-
vos exclusivamente económicos o existirían otro tipo de razones? 

Si el contenido de los tres primeros inventarios constituye un ex-"" 
celente medio para conocer muchos aspectos de la vida económica de 
los conventos y de su entorno inmediato, el cuarto, donde se pasa re-
vista al material de utilidad científica, a las obras de arte, a los objetos 
de decoración y al resto de los enseres de la casa, nos introduce en la 
vida cotidiana de cada uno de ellos. 

En nuestros días, los estudios sobre bibliotecas están aportando 
nuevos factores para el conocimiento de las mentalidades o actitudes 
ideológicas de sus poseedores. En este sentido, los fondos de las de los 
conventos también pueden constituir un indicativo de las inquietudes 
intelectuales de la orden, del nivel de su formación y de sus tendencias 
filosóficas y teológicas, de su concepto de moral e incluso de sus devo-
ciones preferentes. 

Los objetos de decoración o devoción, el mobiliario y el ajuar 
pueden reflejar, por su parte, el nivel de vida de la orden e incluso la 
procedencia social de sus miembros. 

La falta de relación que existe, en muchos casos, entre los ingre-
sos de las distintas comunidades y la categoría de los enseres que po-
seen hace suponer que, para algunos, el origen de su existencia debía 
estar en donativos o aportaciones. De todas formas, y pese a las dife-
rencias que se aprecian entre ellos, la tónica general del interior de los 
conventos es de modestia y austeridad. 

La descripción del mobiliario se reduce a las zonas comunes puesto 
que, las celdas, o no se mencionan en los inventarios o se declaran va-
cías. No puede soiprendemos esta circunstancia, porque se considera-
ba pertenencia privada de todos los religiosos —y por lo tanto no in-
ventariable— su ropa, cama y libros de oraciones. 

Los inventarios de las iglesias conventuales ofrecen unas perspec-
tivas interesantes, sin ningún género de dudas, para su estudio desde 
el punto de vista artístico. Pero, además, sugieren otros muchos inte-
rrogantes. 

La estricta pobreza en que viven algunas órdenes religiosas, prin-
cipalmente entre las masculinas, cuyas reglas no les permiten la te-
nencia de bienes rentables, no es óbice para que en sus iglesias encon-
tremos retablos majestuosos y objetos de valor. Sin duda, todo ello 
procedía y se mantenía gracias a las aportaciones de los fieles. No son 
éstas, evidentemente, cuantificables con los datos que poseemos, 
pero, ¿podrían calcularse tras un detenido examen de los ajuares de 
sus iglesias? ¿Podría establecerse, al menos, el grado de atracción que 
las distintas órdenes ejercen sobre la sociedad a través de todo lo que 
de la misma perciben? 



Los inventarios qufc hemos tratado de describir en estas líneas nos 
muestran, por última vez, las estructuras materiales que habían carac-
terizado, desde la Edad Media, al clero regular español. En ellos se 
refleja el ser y la vida de cada uno de los conventos clausurados en 
cada provincia. 

Aunque en muchas ocasiones, y con una insistencia especial en el 
siglo XIX, las propiedades, tanto artísticas como productivas, de los 
regulares fueron objeto de expropiación o de expoliación, todavía en 
1835 las comunidades religiosas conservaban la imagen que les había 
sido peculiar durante muchos siglos. Esta imagen no se volverá a re-
componer ya nunca más. En muchos casos, cada cuadro, libro o ma-
nuscrito, parte integrante de un conjunto valioso formado con las 
aportaciones de muchas generaciones, tomará un rumbo diferente. El 
desconcierto que se produjo en esos años, provocado por la acumula-
ción de demasiados objetos expropiados simultáneamente, facilitó la 
>érdida y las apropiaciones indebidas de muchas obras de arte. Tam-
>ién se produjeron abusos en las subastas de muebles y demás enseres 
de los conventos. De ellas no tenemos documentación directa aunque 
sí determinadas referencias en la prensa, donde se denuncian manipu-
laciones e incluso su utilización para legitimar la venta de obras de 
arte. 

Las alhajas de uso litúrgico necesarias para el mantenimiento del 
culto en las iglesias estuvieron más controladas y no tenemos noticias 
de pérdidas importantes. Las de esta provincia permanecieron bajo la 
custodia de los diocesanos de Sevilla y Cádiz, que se dividían su juris-
dicción eclesiástica. 

Parte de las noticias contenidas en estos cinco inventarios han 
sido utilizadas'en la tesis doctoral que en estos momentos preparo. 
Otros aspectos, tangenciales al tema que trabajo, merecen estudios 
aparte y confío que serán objeto de mi atención en un futuro próximo. 

María Alejandra LÓPEZ OLLERO 



EL TRÁFICO DEL PUERTO DE 
SEVILLA DESDE 1900 A 1935 

1 — FUENTES, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

La Junta de Obras del Puerto de Sevilla comenzó a publicar en 
1900 unas Memorias comerciales de periodicidad anual que recogen los 
volúmenes de todas las mercancías cargadas y descargadas en el mis-
mo, aunque no sus valores, y el carácter nacional o internacional de 
las transacciones, incluso con la indicación de los lugares de destino o 
procedencia en muchos años (1). Su conjunto constituye una preciosa 
fuente para el estudio de la vida económica de la ciudad y de la zona 
de influencia del Puerto que ha sido utilizada ya en anteriores investi-
gaciones, pero ninguna ha aportado hasta ahora datos pormenoriza-
dos de ios veinte primeros años del siglo (2). Cubrir este vacío existen-
te es precisamente el principal objetivo que nos proponemos alcanzar 
con este artículo, aunque hemos decidido presentar la serie hasta 1935 
con el fin de ofrecer una visión de conjunto de la coyuntura económi-
ca del primer tercio del siglo XX. 

(1) JUNTA DE OBRAS DE LA RÍA DEL GUADALQUIVIR Y PUERTO 
DE SEVILLA: Resumen de Importación y Exportación y Movimiento General de Mer-
caderías, Embarcaciones y Trenes, Sevilla, 1900 a 1935. 

(2) González Dorado recoge en su clásica obra la evolución de la carga y descarga 
desde 1900, aunque sólo estudia con detalles las principales mercancías a partir de 1941 
vid. GONZALEZ DORADO, Antonio: Sevilla, centralidad regional y organización in-
terna de su espacio urbano, Madrid, Ed. Moneda y Crédito (Servicio de Estudios del 
Banco Urquijo en Sevilla), 1975, págs. 158 y ss. En la tesis doctoral de J.M. Macarro 
Vera se analizan los volúmenes totales de tráfico portuario y de varias partidas durante 
el período 1925-1936, vid. MACARRO VERA, J.M.: La utopía revolucionaria. Sevilla 
en la Segunda República, Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. (Col. 
Investigación), 1985, págs. 14 y ss. Por último, en otro estudio nuestro, hemos emplea-
do estas mismas fuentes para aproximamos a la coyuntura económica sevillana en tomo 
a la crisis de 1929, vid. RODRIGUEZ BERNAL, Eduardo: Las repercusiones de ¡a cri-
sis de 1929 en el tráfíco comercial del Puerto de Sevilla, en «Comunicaciones presenu-
das al I Congreso de Profesores Investigadores de la Asociación de Profesores de Geo-
grafía e Historia de Bachillerato Hespérides», tomo I, Sevilla, 1984. 



Así pues, este trabajo consiste en un análisis de la evolución de 
los volúmenes de carga y descarga totales del Puerto de Sevilla, con la 
especificación del carácter nacional o internacional de las transaccio-
nes, y de diez y siete mercancías seleccionadas entre las más importan-
tes, bien por su volumen o por su capacidad de proporcionar de forma 
indirecta informaciones sobre otros elementos de la vida económica 
sevillana y su ámbito portuario (3). Concretamente, los productos es-
cogidos entre los de la carga del Puerto son aceite de oliva, aceitunas, 
naranjas, minerales, corcho, azulejos, ladrillos y loza fina; y, de los 
que se descargan, carbones, petróleos, hierros y aceros, maderas, ca-
les y cementos, maquinaria general, arados y aparatos agrícolas, teji-
dos y bacalao. De todos ellos adjuntamos una representación gráfica 
de la evolución cronológica de los números índices con base 100 en 
1900 acompañada de un breve comentario (4). Ahora bien, toda vez 
que se utiliza sólo esta fuente de datos, será preciso entender que las 
conclusiones que pudieran extraerse sobre otras actividades económi-
cas, que no sean las propiamente comerciales del Puerto, son relativas 
y dan por supuesto una evolución similar de otras estructuras que por 
ahora se desconocen. Hecha esta advertencia y conscientes de las limi-
taciones que implica, creemos no obstante que las variables elegidas 
permiten obtener no sólo un conocimiento fidedigno del tráfico por-
tuario sino también una apreciada aproximación a la evolución de la 
actividad industrial, —tanto de forma general como en los sectores de 
las manufacturas del hierro, la construcción, el corcho, la cerámica y 
las agroindustrias de la oliva,— la inversión empresarial y los niveles 
de consumo de la población. 

2 . _ CARACTERISTICAS GENERALES DEL TRAFICO DEL 
PUERTO DE SEVILLA 

La relación de los productos de carga y descarga del Puerto cons-
tituye un buen exponente del escaso grado de industrialización de la 

(3) Se desconoce la extensión del área económica a la que sirve el Puerto en esta 
época. González Dorado informa de los resultados que obtuvieron sobre la fijación del 
hinterland del Puerto de Sevilla la Comisión de Transportes de la Comisaría del Plan de 
Desarrollo, en su «Informe sobre el Canal Sevilla-Bonanza» de 1962, el grupo Nether-
lands Engineering Consultants (NEDECO) en su «Report of the economic feasibility of 
improving the vvaterway to the port of Sevilla» de 1%3, y una elaboración propia. Los 
tres coinciden en señalar como tal una región de unos 80.000 Km^ repartidos entre las 
provincias de Sevilla, Córdoba, Badajoz y Cáceres, casi en su integridad, y parte de las 
de Toledo, Ciudad Real y Jaén. Vid GONZÁLEZ DORADO, op. cit. págs. 192 y ss. 

(4) Por limitaciones de espacio no nos es posible incluir también las series numé-
ricas de los valores e índices que se representan en los gráficos. Estimamos que estos 
datos pueden ser de interés para otros estudiosos, por lo que es nuestra intención publi-
carlos en las Actas del VIII Congreso de Profesores Investigadores de la Asociación 
Hespérides que se celebrará en septiembre de 1989. 



región y de su carácter agrícola y proveedor de materias primas mine-
rales tn t re las mercancías que se exportan son los «minerales» los 
que destacan en primer lugar por la cuantía de su tonelaje. Dentro de 
esta denommación se incluyen los minerales de «El Cerro del Hierro» 
de la Sierra Norte sevillana, seguidos a gran distanda de los cupríferos 
de Aznalcóllar. Además de éstos, las Memorias registran aparte los volú-
menes de la salida de azogue y algunos metales semielaborados, como 
el plomo en barras o el zinc en lingotes. En las restantes partidas de 
carga destacan sobre todo diversos productos agrarios como el aceite 
de oliva, las aceitunas, las naranjas, el corcho, las leguminosas, etc y 
algunos manufacturados, relacionados con industrias tradicionales 
como la loza fina, la cerámica de Triana o el jabón (5) 

La variedad de los productos descargados es mucho mayor ya que 
aparecen registrados todo tipo de productos industriales junto a bas-
tantes alimenticios. Los carbones y petróleos ocupan respectivamente 
el primero y el segundo puesto según los volúmenes (6) 

Por ultimo, precisemos que el Puerto de Sevilla se relaciona con 
todos los de España y con muchos otros extranjeros, sobre todo euro-
peos y americanos. El peso del comercio exterior es mayor que el na-
cional, pero las fuentes utilizadas no permiten cuantificar para todos 
los anos los volúmenes según los puertos de destino o procedencia 
aunque si lo hemos podido hacer para el comercio internacional a par-
dro (7) resultados obtenidos se exponen en el siguiente cua-

CUADRO 1 
PRINCIPALES PAÍSES CON LOS QUE COMERCIA EL 

PUERTO DE SEVILLA. 1922 - 1935 
IMPORTACIÓN % VOLUMEN EXPORTACIÓN % VOLUMEN 
REINO UNIDO 263 REINO UNIDO 
MARRUECOS 11,2 PAÍSES BAJOS 13,5 

ESTADOS UNIDOS 7,6 ESTADOS UNIDOS 7 9 
SUECIA 5,8 FRANCIA i<) 

, FRANCIA 5,0 ALEMANIA 7,2 
PAISES IBEROAMER. 2,5 PAÍSES IBEROAMER. 6,9 

(5) Las Memorias de la Junta de Obras del Puerto dan la siguiente relación de los 
principales productos exportados: abonos, aceites de oliva y orujo, aceitunas alpiste 
azogue, cascara de cobre, cebada y avena, corcho, garbanzos, habas, harinas, jabón co-
mún, ladrillos, loza fina, maíz, minerales, naranjas, paja de trigo y cebada, plomo en 
barras, regaliz en rama, sal común, salvados, vinos y zinc en lingotes. 

(6) Las Memorias de la Junta de Obras dan la siguiente relación de los principales 
productos importados: aceite industrial, arroz, asfalto, azúcar, azufre, bacalao, brea, 
café, cales y cementos, carbones minerales, cebada y avena, duelas, hierros y ácerosi 
madera de todas clases, maquinaria, minerales de fosfato, papel y cartón, petróleos y 
gasolina, pescado fresco, sosa cáustica, tabaco en rama, tejidos, tierra para loza v trieo 

(7) RODRÍGUEZ BERNAL, op. cit., pág. 252. 



3 — ANÁLISIS DE LA COYUNTURA DEL TRAFICO 

La coyuntura española del período abarcado en este artículo está 
muy bien estudiada y es de sobre conocida. Así, parafraseando a Gar-
cía Delgado (8), podemos decir que hasta 1930 se observan tres etapas 
bastante definidas. La primera llegaría hasta 1913, años en ios que la 
economía española se recupera de la crisis de los últimos lustros del 
XIX. La segunda se extiende entre 1914 y 1922 y en ella se dan tres 
fases, calificadas por este mismo historiador como de zozobra inicial, 
auge espectacular y crisis del armisticio. La tercera llega hasta 1930 y 
es de expansión. En el quinquenio final, la economía española se ve 
sometida a las repercusiones de la depresión internacional y a los efec-
tos de la desconfianza en el nuevo Estado republicano, en unos mo-
mentos en los que afloran además graves problemas estructurales (9). 

En nuestra investigación nos ha interesado primeramente relacio-
nar la coyuntura comercial del Puerto hispalense con la de España y, 
por ello, para comprobar si las etapas mencionadas anteriormente se 

(8) GARCÍA DELGADO, José Luis: La industrialización española en el primer 
tercio del siglo XX, en la «Historia de España. Los comienzos del siglo XX. La pobla-
ción, la economía, la sociedad (1898-1931)», tomo XXXVII, Madrid, Espasa_Calpe, 
1984. Asimismo, remitimos a la abundante bibliografía que se cita en esta obra. Para la 
coyuntura sevillana de 1900 a 1920 vid. GONZALEZ FERNÁNDEZ, M." Angeles: 
Confíictividad social en la ciudad de Sevilla. 1900-1917, tesis de licenciatura. Universi-
dad de Sevilla, 1986. Para la coyuntura sevillana de 1918 a 1920 vid. MACARRO 
VERA, J.M.: Análisis de las huelgas en la ciudad de Sevilla en los años 1918-1920, en 
«Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea. (Siglos 
XIX y XX)», tomo II, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba, 1979; y Los conflictos sociales en la ciudad de Sevilla en los años 1918-
1920, en «Seis estudios sobre el proletariado andaluz», Córdoba, Publicaciones del 
Ayuntamiento de Córdoba, 1984. 

(9) Sobre las repercusiones de la crisis de 1929 en España cfr. FLORENSA PA-
LAU, Senén: España ante la crisis de 1929y la Gran Depresión. La economía de la ir 
República, tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Complutense, Madrid, 1978; Comercio exterior y control de cambios en la 
España de la anteguerra, 1929-1936, en VIÑAS, Angel et al.: «Política comercial en Es-
paña (1931-1975)», Madrid, Banco Exterior de España, 1979; España frente a la Gran 
Depresión. Cambio, precios y comercio exterior bajo la Segunda República, en «Aza-
ña», Madrid, Edascal, 1980; Economía y política económica de la Segunda República, 
en «Arbor», n.° 426, 427, junio-julio, 1981; FLORENSA y Enrique Vidal Pérez, Los 
más relevantes aspectos económico-sociales al principio y al fin de la II República, en 
CALLE SAIZ, Ricardo: «La Hacienda Pública en la II República Española, Madrid, 
Instituto de estudios Fiscales, 1981. HERNÁNDEZ ANDREU, Juan: Depresión Eco-
nómica en España 1925-1934, Madrid, Instituto de estudios Fiscales 1980. PALAFOX, 
Jordi: Contradicciones del capitalismo español durante la depresión económica de los 
años treinta, en «Información Comercial Española», junio, 1976. Para las repercusiones 
en Sevilla, véanse MACARRO VERA, La utopía..., y RODRÍGUEZ BERNAL, op. 
cit. 



distinguen también en éste, se han elaborado los gráficos n.° 1 y 2 que 
representan, respectivamente, la evolución de la carga y descarga to-
tales del Puerto, además de la especificación en cada uno de los volú-
menes constitutivos del mercado nacional o extranjero. Si analizamos 
las dos curvas de los totales, apreciamos un comportamiento idéntico 
entre ellas. Primero, una etapa de expansión hasta 1913; después, una 
depresión hasta 1919 que ocupa los valores más bajos de toda la serie; 
en tercer lugar una expansión que es cortada por la crisis manifiesta en 
1930; y, al final, una leve recuperación a partir de 1934, año en el que 
se inicia también una reactivación de la economía española coincidien-
do con la llegada al poder de los gobiernos republicanos de derecha. 
A simple vista se da, pues, una coincidencia con la evolución nacional. 
Asimismo, se observa en dichos gráficos el peso relativo del comercio 
exterior, —que condiciona en gran medida los valores totales y origina 
una trayectoria similar para ambas curvas—, y algunas notables dife-
rencias de ésta respecto a las del tráfico con puertos españoles. Este 
último tiene, en efecto, unas oscilaciones de menor amplitud y las dos 
depresiones de origen extranjero, —Gran Guerra y años treinta—, re-
sultan mucho más suaves, lo cual coincide también con otras manifes-
taciones de la coyuntura económica española (10). 

Sin embargo, con el mismo objetivo declarado, se ha considerado 
interesante perfeccionar dicha comparación mediante la utilización de 
un método estadístico que nos diera una medida numérica fácilmente 
estimable, por lo que decidimos calcular también la posible correla-
ción existente entre los números índices de los volúmenes de importa-
ción y exportación de España (11), con los del Puerto de Sevilla. La 
base 100 se ha puesto en 1901, por imperativo de los datos nacionales, 
y se han logrado para los dos casos valores muy positivos. Concreta-
mente, el coeficiente de correlación de los índices de importación de 
España y del Puerto de Sevilla es r = 0,9267 y el de la exportación 
r = 0,7762 (12). Existe, pues, una gran correlación positiva entre las 
variables elegidas. Como complemento a estos resultados, adjuntamos 
la representación gráfica de las series de número índices que han sido 
objeto de este cálculo: las dos curvas de importación aparecen en el 
gráfico n.° 3 y las de exportación en el n.° 4. 

(10) La sensibilidad de la economía española respecto a la coyuntura internacio-
nal ha sido objeto de diversas y opuestas interpretaciones, unas que valoran de forma 
importante el comercio exterior, (vid. por ejemplo PERPIÑA GRAU, Román: De 
Economía Hispana, Barcelona, Labor, 1936), y otras que la consideran relativamente al 
margen de estas fluctuaciones por los altos niveles proteccionistas, (vid. SERVICIO DE 
ESTUDIOS DEL BANCO DE ESPAÑA: Ritmo de ¡a crisis económica española en re-
lación con la mundial, Madrid, 1934). 

(11) Vid. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Principales activida-
des de la vida española en la primera mitad del siglo XX, 1952, pág. 93. 

(12) Recordamos que la correlación es más intensa cuanto más se aproximan los 
resultados al valor 1. 



Otro tratamiento al que se han sometido estos datos es el siguien-
te. Hemos dicho ya que los minerales constituyen con mucho la parti-
da más voluminosa que sale del Puerto, -70,2% 1900 y 56,1% en 1929 
respecto al total— y, dado que estos porcentajes podrían condicionar 
la evolución de la curva de la carga total de tal manera que se encu-
briera el comportamiento de las restantes mercancías, —pues resulta 
claro que una exportación de esia naturaleza no tiene que estar nece-
sariamente relacionada con los grados de actividad de otros sectores 
económicos de la ciudad y su región, sino más bien con otros factores 
externos—, hemos optado por restar a los volúmenes de la carga total 
los de los minerales y comprobar la posible veracidad de esta hipóte-
sis. El gráfico n.° 5 contiene los resultados de esta operación. Las con-
clusiones creemos que son evidentes tras una simple observación: las 
líneas una y dos muestran un paralelismo muy acusado, pero la número 
tres, que es la que debe centrar ahora nuestra atención, tiene una evolu-
ción con rasgos muy distintos a las anteriores. Especialmente sobresale 
el hecho de que los volúmenes más altos de la serie aparezcan a partir 
de 1922, (con la cota máxima en 1930), y que las consecuencias de la 
depresión internacional de los años siguientes sean mucho menores 
que las que se aparentaban en principio. Nótese particularmente que 
el valor del tonelaje de 1934, año de la sima de esta depresión, es ma-
yor al de 1923 y superado tan sólo en los años anteriores por el de 
1916. La hipótesis inicial queda, pues, confirmada y, a través de la 
nueva curva obtenida, en la que se elimina el efecto distorsionador de 
los minerales, se logra una imagen mucho más real de la evolución 
económica sevillana. 

Las otras dos curvas del gráfico n.° 5, —la de la carga total y la 
de los minerales—, corren parejas de acuerdo a la coyuntura descrita 
y se aprecia lógicamente como los minerales, —destinados en gran 
parte al Reino Unido y otros países de Europa Occidental—, sí se 
muestran muy sensibles a los efectos de la coyuntura económica in-
ternacional. El año de 1913 fue concretamente el de máxima expor-
tación de minerales con un total de 843.113 tms., de las que 621.689, 
el 73,7%, fueron al extranjero. En este año, que es también el de má-
xima carga total del Puerto de todo el período, los minerales alcan-
zan el 80,8% de la salida total de mercancías. La importancia que 
adquirió esta partida fue notable también en el orden técnico, pues 
Luis Moliní, director de la Junta de Obras del Puerto a principios de 
este siglo, reconoce que la explotación de la mina de «El Cerro del 
Hierro», iniciada en 1895, supuso un cambio sustancial en el tráfico de 
la ría del Guadalquivir, al requerir la entrada de buques de transporte 
de minerales de gran tonelaje y calado que exigían mejoras sensibles 
en las condiciones de navegabilidad de la ría. Fue éste el factor funda-
mental que obligó a realizar un proyecto de obras que culminaría en 



1916 con la construcción de la corta de Tablada o de Alfonso XIII y 
la realización de un nuevo muelle de 800 metros (13). 

Un procedimiento parecido al anterior se ha empleado para las 
curvas de la descarga total y los carbones y petróleos, que son ios pro-
ductos que alcanzan mayor tonelaje de todos los que entran por el 
Puerto. Los carbones componen aproximadamente el 30% de la des-
carga total, —28% en 1900, 30,2% en 1929, año de máxima descar-
ga—, y los petróleos aumentan su participación a medida que transcu-
rren los años, con porcentajes del 6,8 y el 13,4 respecto al total en es-
tas mismas fechas. Con los datos obtenidos se ha confeccionado el grá-
fico n.° 6 de escala logarítmica. Al contrario que en el caso anterior la 
curva resultante, —la número cuatro—, apenas se diferencia de la de 
los valores totales, es decir, no hay encubrimiento del desarrollo del 
tráfico de las restantes mercancías, lo cual resulta también lógico en 
tanto que el consumo de energía es un índice fiel del grado de activi-
dad económica general. De cualquier forma, merece la pena observar 
el descenso sufrido en los años de la Guerra, —punto mínimo en 
1918—, que provocó graves problemas económicos y sociales en la 
ciudad (14). Por último llamamos la atención sobre la subida de los 
valores del petróleo a partir de 1923, lo que indica cierta moderniza-
ción de las estructuras productivas con la incorporación de nuevas tec-
nologías. 

Precisamente la inversión empresarial ha sido también objeto de 
estudio por medio del análisis de los volúmenes de descarga de «ma-
quinaria general» y «arados y aparatos agrícolas» (gráfico n.° 7). Las 
Memorias no dan datos de estos últimos para todos los años y por ello 
se ha considerado como base de los números índices el año 1905, pri-
mero del que se tiene información. Los valores así obtenidos para la 
maquinaria agrícola son superiores a los de la maquinaria general, por 
lo que se observa que hubo una mayor inversión relativa en la mecani-
zación del sector primario que en la industrialización de la ciudad. En 
ambas curvas sobresalen también la reinversión de los beneficios tras 
el final de la Guerra Mundial y la caída registrada en la II República, 
—índice 17 de la maquinaria general en 1934—, lo cual se correspon-
de también con los datos que los Anuarios Estadísticos dan para la im-
portación de maquinaria en España (15). Tras la postguerra se debe 

(13) Vid. MOLINI, Luis: Proyecto de las obras de mejora del puerto de Sevilla, 
de la ría del Guadalquivir y de su desembocadura, Sevilla 1903. 

(14) Vid. GONZALEZ FERNÁNDEZ, op. cit. y MACARRO VERA, El inicio 
de los conflictos... 

(15) La importación de maquinaria en España fue de 73.779 tms. en 1929 y 19 400 
en 1934. Vid. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Anuarios Estadísticos 
de España. A nuestro juicio este descenso debe ser interpretado más por las circunstan-
cias políticas internas que por los efectos de la depresión internacional, en tanto que 
otras variables económicas no bajan de forma tan pronunciada. 



subrayar que se dio una importante modernización de la agricultura, 
que se mantiene en niveles altos hasta 1931, inclusive, y se recupera 
de nuevo en 1935. En cambio, la incorporación de maquinaria general 
no muestra un esfuerzo continuado, sino más bien esporádico, pues 
sólo destacan algunos años como 1913, 1926 y 1928, lo que parece 
mostrar que no se supo aprovechar a fondo las bases alcistas para 
acrecentar más la débil industrialización. 

En el gráfico siguiente, el n." 8, de escala logarítmica, se exponen 
los índices de otras tres mercancías descargadas que se relacionan con 
la actividad industrial: hierros y aceros, cales y cementos y maderas. 
Sus evoluciones repiten la coyuntura del período descrita y reflejan de 
modo indirecto el grado de actividad. Obsérvese, no obstante, que los 
índices de la entrada de hierros y aceros no se distancian tanto del va-
lor 100 como las cales y cementos y las maderas (16), lo que interpre-
tamos como consecuencia, por un lado, de la atonía industrial y, por 
otro, del considerable desarrollo del sector de la construcción que ca-
racteriza la vida de la capital sevillana desde 1910 hasta 1929 por las 
obras de edificación, urbanismo y de la Exposición Ibero-Americana 
que se llevan a cabo en estos años. Sin embargo, recordemos que fue-
ron los poderes públicos quienes promovieron gran parte de estas rea-
lizaciones y quienes, consecuentemente, afrontaron los costes finan-
cieros de las mismas, por lo que, en nuestra opinión, no se deben es-
timar las alzas de estas curvas como efectos de un denodado y moder-
nizador esfuerzo empresarial industrial sino, más bien y fundamental-
mente, como resultados de unas acciones políticas puntuales. La caída 
registrada en los años treinta se debe relacionar, pues, tanto con las 
coyunturas internacional y nacional como con el fin de estas obras. La 
posterior historia nos demuestra, en efecto, que estas cuantiosas in-
versiones públicas no consiguieron modificar sensiblemente las estruc-
turas de producción industrial. 

El gráfico n.° 9 recoge también con una escala logarítmica la evo-
lución de los números índices de la carga de loza fina, azulejos y ladri-
llos, que han sido los tres productos industriales considerados más sig-
nificativos de todos los que salen por el Puerto. Por su denominación 
creemos que la loza fina debe referirse a la que se producía en la fá-
brica de Pickman en la Cartuja. Su curva es de tendencia a la baja 
en todo el período, j>or lo que se puede mantener la hipótesis de que 
esta empresa atravesó una época difícil en el primer tercio del siglo 
XX, a no ser que existieran otros canales de comercialización que des-

(16) Téngase en cuenta además que en 1920 se constituyó en Sevilla la «Sociedad 
Andaluza de Cemento Portland» y que en 1923 comenzó a funcionar con una produc-
ción que se destinaba en gran medida a la propia ciudad. 



conocemos. Los azulejos y los ladrillos informan,de la actividad de in-
dustrias muy tradicionales en Sevilla. Es de gran interés la curva de los 
azulejos, en tanto que estos son años en los que la cerámica trianera 
obtiene altas calidades, con las fábricas de Manuel Ramos Rejano y 
Manuel García Montalván, entre otras, en las que colaboran artistas 
de la talla de Gustavo Bacarisas. La demanda de cerámica que supo-
nen las obras de la Exposición Iberoamericana permiten estos años de 
esplendor y la difusión de unas técnicas y estilo fraguados a finales del 
XIX bajo la dirección artística de José Gestoso (17). Ignoramos cuáles 
fueron los factores de promoción de la exportación de esta artesanía, 
pero habría que pensar tanto en la demanda de las colonias de emi-
grantes españoles en Hispano-América y Norte de Africa —regiones 
éstas hacia donde se dirigen altos volúmenes de las ventas— como en 
la surgida entre los turistas que visitaran las iniciales obras de la Expo-
sición Ibero-Americana. Desde luego se debe admitir que la cerámica 
y azulejos de las glorietas del Parque de María Luisa y Plaza de Amé-
rica, terminados en 1914, y muy especialmente la del Pabellón Real, 
se convirtieron en los mejores escaparates que estos trabajos artísticos 
pudieran llegar a tener ante los ojos de los visitantes de la ciudad. De 
cualquier forma, sean cuales fueren las causas que lo motivaran, la 
verdad es que a partir de 1912 las exportaciones al extranjero comien-
zan a tomar importancia, como lo evidencia el hecho de que en este 
mismo año el 56,7% del total de la carga de azulejos fuera al extranje-
ro, bajan después mucho durante la Gran Guerra y desde 1923 alcan-
zan porcentajes altísimos, —por ejemplo, el 92,3% en 1926—, que se 
mantienen hasta el final del período, —80,2% en 1935—, aunque los 
volúmenes, como tal comercio volcado al exterior, descendieron con-
siderablemente. Por su parte los ladrillos, destinados fundamental-
mente al mercado interno, repiten la coyuntura general y son de des-
tacar las simas que presentan en las depresiones. A juzgar por estos 
datos, los años treinta y los finales de la Guerra debieron ser muy du-
ros para todo el sector. 

En la selección realizada se han elegido también tres productos 
agrícolas que destinan sus ventas al exterior en un porcentaje elevado. 
Nos referimos al aceite de oliva, las aceitunas y las naranjas. Los dos 
primeros aparecen en el páfico n." 10. La coyuntura es claramente al-
cista, con altibajos que vienen dados por las oscilaciones de la produc-
ción, pero se notan los descensos relativos de las dos depresiones. La 
conquista de nuevos mercados en el exterior y el aumento de la super-
ficie cultivada explican ambas trayectorias, que deben ser valoradas 

(17) VILLAR MOVELLAN, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla 
1900-1935, Sevilla, Publicaciones de la Exorna. Diputación Provincial de Sevilla, (Sec-
ción Arte, Serie 1.", n.° 12), 1979, págs. 53 y ss. 



también desde un punto de vista social, por ser éste un cultivo que re-
quiere una gran mano de obra temporal y por los puestos de trabajo 
que se debieron crear en los almacenes y fábricas de aceitunas donde 
todas las labores de clasificación, deshuesado, a l ieno hacían ma-
nualmente con gran número mujeres trabajadoras. En 1900 tan solo el 
12,8% del aceite de oliva se destinaba al extranjero, pero este porcen-
taje crece hasta alcanzar valores en torno al 60% en 1913 y la decada 
de los veinte, -61,5% en 1 9 2 ^ . En la depresión de os treinta la 
exportación se resiente más que las ventas destinadas al mercado na-
cional y el porcentaje de aquélla sobre el total de la carga desciende 
alrededor del 40%. Las aceitunas tienen aún proporciones mayores de 
venta al exterior, que aumentan, al igual que el aceite, con el transcur-
so del tiempo. Estados Unidos de Norteamérica es el P""cipal com-
prador y otros países hispanoamericanos le van a la zaga. En 19W la 
Aportación de este fruto constituía el 47,5% del total, pero en 1913 
era ya del 79,4% y próximo al 85% en los anos veinte, porcentajes 
elevados que en este caso se mantienen durante los anos treinta. 

La carga de naranjas que se efectuaba en el Puerto gráfico n." 
11, se dirigía casi en su totalidad al extranjero A modo de muestreo 
digamos que el fruto exportado respecto al total de la carga fue el 99,9 
en 1900, el 99,2 en 1 9 l l el 85,3 en 1926 y el 97,7 en 1933. La curva 
no coincide con la coyuntura general ni con la exportaaon de naranjas 
de España hasta 1926, fecha a partir de la cual se comporta de a-
cuerdo con la tendencia general. Sobresale el hecho de que la depre-
s S i de los años treinta no ocasione unos efectos mas notab es, tratán-
dose de una mercancía destinada al mercado internacional, pero he-
mos de recordar que tampoco los volúmenes de la exportaaon espa-
S a de naranjas se v ierormuy afectados a pesar de las restncciones 
como las que supusieron los acuerdos de la Conferencia de Ottawa en 
1932 aunque sí los valores de dichas exportaciones expresados en pe-
setas-oro (18). De cualquier forma, ignoramos las posibles causas de 
la evolución que tiene durante los años anteriores, pero ahí quedan 
los datos expuestos para futuras investigaciones . . , 

En este mismo gráfico se representa también la salida del corcho, 
que muestra claros altibajos quizás relacionados con su característico 
ritmo de producción. Es un producto que se destina en gran parte a 
mercados exteriores ya que la exportación alcanza sobre el total por-
centajes del 61,5 en 1900, 76,3 en 1913, 89,9 en 1926 y 82,5 en 1933. 
Por este motivo, su curva refleja muy bien la coyuntura general descn-
ta. Nos consta que existían varias industrias corcheras en Sevilla que 

(18) Cfr. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Principales activida-
des..., pág. 97. 



creaban muchos puestos de trabajo, por lo que las depresiones provo-
caron mucho paro en el sector y graves problemas sociales (19). 

Por último, el gráfico n.° 12 se ha confeccionado con los índices 
de la entrada por el Puerto de dos productos de consumo, —los teji-
dos y el bacalao—, y tiene la intención de ofrecer una aproximación a 
los niveles de vida de la población. En este sentido, conviene precisar 
que el bacalao era un alimento importante, casi de consumo diario en 
la dieta de los trabajadores. Una interpretación correcta de estos da-
tos exige relacionarlos con la evolución de la población de Sevilla, que 
crece en este período de forma notable gracias en gran parte a la inmi-
gración, de forma que pasa de 148.315 habitantes en 1900 a 228.729 en 
1930 (20). Pues bien, si observamos la curva de los tejidos, resulta in-
teresante reparar en lo reducido de sus valores, que no se despegan 
mucho del índice 100 a pesar del aumento de la población ya señala-
do. Es más, la fase expansiva de la Dictadura no se muestra en esta 
variable, aunque sí hay una similitud con la coyuntura general en los 
restantes años. Por su parte, la curva del bacalao es de tendencia alcis-
ta y hay que ponerla en relación con el incremento demográfico. Es de 
destacar que durante los años de la Guerra tiene índices superiores al 
del año 1912 salvo en 1916, que aumenta sus volúmenes de forma no-
toria a partir de 1919, los baja considerablemente en 1931 y mantiene 
valores inferiores a los precedentes durante la II República. Hechos 
estos comentarios y dando por supuesto un comportamiento similar de 
otras vías de entrada de mercancías que aún no se han desvelado, si 
consideramos los tejidos como prototipo de los bienes de consumo in-
dustrial y un artículo de necesidad de segundo orden tras los a!;n!cnti-
cios, se puede extraer la conclusión de que el nivel de vida general de 
los sevillanos no'' mejoró, pues sus rentas no les permitieron ampliar 
las compras de bienes que no fueran los estrictamente indispensables 
para la supervivencia. Además, en los momentos más duros de las de-
presiones, las bajadas que experimenta el bacalao hace pensar que po-
siblemente tuvieran que resentirse incluso los niveles mínimos de ma-
nutención de gran parte de la población. 

Eduardo RODRÍGUEZ BERNAL 

(19) Vid. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, op. cit. pág. 43 y MACARRO VERA: 
la utopía..., pág. 71. 

(20) GONZÁLEZ DORADO, op. cit. págs. 31 y ss. 
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BANQUEROS PRIVADOS EN LA 
SEVILLA DEL SIGLO XIX: 

JUAN PEDRO LACA VE 

Estamos acostumbrados, desde Schumpeter, a considerar que el 
desarrollo económico se manifiesta íntimamente ligado al del sistema 
bancario, y en muchos casos, a un proceso industrializador. Se discre-
pa, sin embargo, acerca de si se produce primero las instituciones fi-
nancieras que, en palabras de Cameron actúan de «inductoras del cre-
cimiento» (1) o el proceso industrializador que es capaz de generar 
una suficiente demanda de capitales como para que surja como res-
puesta la oferta correspondiente por parte de las instituciones finan-
cieras. 

Ello de una parte y la falta de conocimiento sobre nuestras insti-
tuciones financieras ha determinado que, en los últimos años hayan 
proliferado estudios sobre el sistema bancario español que, en gene-
ral, se han orientado más hacia el gran banco de emisión en que acaba 
convirtiéndose el Banco de España o hacia las sociedades crediticias 
anónimas (2) que hacia los banqueros particulares (3). Los comercian-
tes capitalistas, por su parte, apenas han atraído la atención pese a 

(1) CAMERÚN, R.: La Banca en las primeras etapas de la industrialización. Ma-
drid. 1974. 

(2) VV.AA.: El Banco de España. Una historia económica. Madrid, 1970; 
VV.AA.: La banca española en la Restauración. 2 vols. Madrid, 1974; TORTELLA 
CASARES, G.: Los orígenes del capitalismo en España. Banca, industria y ferrocarri-
les en el siglo XIX. Madrid, 1975; PALACIOS BANUELO, L.: Los Montes de Piedad 
y las Cajas de Ahorros en el siglo XIX. Un estudio comparativo en «Actas I Congreso 
de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea». T. II. pág. 165-174. Córdoba 
1979. TITOS MARTINEZ, M.: £ / Banco de España en Andalucía en el siglo XIX «Ac-
tas I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea». Tomo II, pág. 
209-228. Córdoba. 1979; Terrón Muñoz, F.: Las Cajas rurales españolas. Granada, 
1987; TORTELLA CASARES, G. y JIMÉNEZ, J.: Historia del Banco de Crédito In-
dustrial. Madrid, 1986. entre otros. 

(3) CASTEJÓN MONTIJANO, R.: Génesis y desarrollo de una sociedad mer-
cantil e mdustríal en Andalucía: La Casa Carbonell de Córdoba (1866-1918). Córdoba, 
1977; Idem: La banca de Pedro López y la crisis de 1866 «Actas del I Congreso de His-
toria de Andalucía». Tomo I, págs. 233-242; TITOS MARTÍNEZ, M.: Créditoy Aho-
rro en Granada en el siglo XIX. 2 vols. Granada, 1978. 



que Tedde de Lorca reconoce que «la índole de sus negocios, en defi-
nitiva, se relacionaba estrechamente con el movimiento económico ge-
neral de los núcleos más dinámicos en las actividades manufactureras 
y comerciales» (4). 

Si esto es así a nivel general, todavía conocemos menos de la es-
tructura bancaria sevillana, en particular, cualquiera que sea el perío-
do cronológico que se contemple. Para el siglo XIX que es el que aquí 
nos ocupa, parece como si la actividad no se iniciase hasta 1840, fecha 
de la fundación del Monte de Piedad y después parece animarse con 
la fundación del Banco de Sevilla, en 1856 y con la instalación de la 
sucursal del Banco de España, en 1874 pero ¿es que ésta era toda la 
actividad bancaria en la ciudad? En seguida veremos que el panorama 
bancarib sevillano es mucho más dinámico de lo que hasta el momento 
se creía. 

I . - BANCOS Y BANQUEROS 

No disponemos de información serial hasta 1865, fecha en la que 
se inician las colecciones disponibles de la Guía de Sevilla (5), puesto 
que la otra fuente que podría haber sido alternativa, me refiero a la 
Contribución Industrial no proporciona información liasta 1907 (6). 

Partiendo, pues, de esta fuente he elaborado el cuadro siguiente 
de los bancos existentes en la ciudad, en las fechas contempladas: 

(4) TEDDE DE LORCA, P.: La banca privada española durante la Restauración 
(1874-1914) en «Banca Española en la Restauración». T. I, pág. 255. 

(5) De GÓMEZ ZARZUELA. Sevilla, 1865, 1870, 1875 y 1880. 
(6) Los avalares por los que han atravesado los fondos de este archivo (traslados, 

incendios... que parecen no haber terminado todavía pues después de haber consultado 
esta fuente a partir de 1907, ya que para años anteriores parece haber desparecido, me 
he encontrado que han llevado todo lo que eran fondos históricos a un local de la Plaza 
de España, cuya llave no se clarifica quién la tiene. Algo incomprensible cuando parece 
que estamos en proceso de recuperación de los fondos históricos. 
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De su análisis se desprende que la mitad de ios componentes del 
sector en 1865 han desaparecido ya en 1870 y que algunos de los que 
superviven —Banco de Sevilla— están en liquidación. Hay que resal-
tar también que la mayoría de ellos han sido aprobados a principios de 
la década de 1860, después, por consiguiente, de las leyes liberalizado-
ras de la banca de 1856 y han surgido al amparo de ella y de la buena 
coyuntura económica por la que atraviesa el país. Este es el caso del 
Crédito Comercial de Sevilla (1862), del Banco Hipotecario Español y 
General de Crédito (1863), de la Paternal (1860) y del Crédito Hipote-
cario Nacional (1864), entre otros. 

Es necesario hacer constar también que algunas de estas institu-
ciones desempeñan una variada actividad de compañías de seguros y 
de cajas de ahorros a la vez, gracias a la amplitud de acción que les 
permitían las leyes por las que se regían las sociedades crediticias. Ta-
les eran los casos de La Paternal o El Porvenir de las Familias. Y, por 
último, es conveniente señalar que la mayoría de las instituciones que 
desarrrollan su actividad en la ciudad no son instituciones sevillanas, 
tales son los casos del Banco Universal de Ahorros, de la Casa Banca 
de Madrid, del Tesoro de Madrid, del Banco Hipotecario Español y 
General de Crédito y del Centro Industrial y Mercantil, entre otros. 

Valiéndome de las mismas fuentes he elaborado el cuadro si-
guiente de los banqueros existentes en la ciudad en las fechas indica-
das: 
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De su análisis se desprende que existe una similitud cuantitativa en-
tre bancos y banqueros (16 y 14 respectivamente) pero que, así como en-
tre los bancos se registra una escasa permanencia (en realidad, sólo per-
manece el Monte de Piedad, porque el Banco de Sevilla aunque teórica-
mente se mantiene todavía en 1880, está, en realidad, en fase de liquida-
ción), entre los banqueros se detecta la continuidad de casi la mitad — 
seis— aunque algunos de ellos empiecen pronto a atrayesar por dificulta-
des. Incluso se detecta el reforzamiento del sector, con la incorpora-
ción de tres nuevos en 1880. Pero, necesitaremos conocer también la 
evolución de un tercer componente, aún más numeroso y móvil. 

II.— COMERCIANTES CAPITALISTAS 

Efectivamente, constituyen un bloque de 88 firmas, de las cuales el 
25% perduran durante el l ap^ de tiempo analizado, mientras el 40,8% 
desaparecen a lo largo del mismo, de la forma siguiente: el 30,6% des-
pués de 1865; el 3,4% después de 1870 y el 6,8% después de 1875 (Véa-
se cuadro III). De todo ello se desprende que, después de 1865 se pro-
duce, al igual que hemos visto ocurría con los bancos, ¡a clarificación del 
sector y, resulta evidente que se produce tal fenómeno antes de la insta-
lación de la sucursal del Banco de España en la ciudad, que tiene lugar 
en 1874, según ya se ha señalado. Por ello, parece evidente que ello no 
es resultado de tal instalación sino de la evolución general de la econo-
mía sevillana. Sin embargo, no es mi intención entrar aquí en la ca-
suísticá de esta evolución, sino tan sólo dejar constancia de ello. 

Parece también necesario hacer resaltar un hecho que parece que 
reviste una cierta trascendencia y es el que todos los banqueros sean, 
a la vez, comerciantes capitalistas. Pero, ¿en qué consisten ambas ac-
tividades?, ¿qué diferencias de matices o de fondo las conforman? Se 
trata, evidentemente, de un problema de difícil solución como el de 
tantos otros conceptos aún no resueltos (piénsese en el de hacenda-
do— propietario; comerciante— mercader— hombre de negocios...). 
Por ello, he creído que lo más esclarecedor sería analizar las inversio-
nes, los niveles de capital, las estrategias de uno de ellos. La dificultad 
ha radicado en decidirme por alguno de ellos, ya que de todos dispo-
nía de documentación suficiente y, en algunos casos, hasta abrumado-
ra y, cada uno podría resultar interesante. El que al fin me haya incli-
nado por la figura de Juan Pedro Lacave no quiere decir que sea el 
más importante del grupo, ni deba pensarse que lo considero como un 
modelo de él. Además, hasta que no estén todos estudiados no nos 
encontraremos en condiciones de saber si se dan similitudes o discre-
pancias en sus comportamientos y, por consiguiente, hasta entonces 
sería peligroso cualquier extrapolación de los resultados. 



III.— UN BANQUERO Y COMERCIANTE CAPITALISTA: 
JUAN PEDRO LACAVE SOULE 

3.L— El entorno familiar 

No sabemos con exactitud la fecha de su nacimiento pero debió 
oscilar entre 1813 y 1816 (9). Tuvo lugar en Castelvou (Francia), en el 
departamento de los Bajos Pirineos. No sabemos tampoco la fecha de 
su Negrada a Sevilla, aunque en 1843 está dirigiendo la que hasta ahora 
puede ser considerada como su primera empresa mercantil documen-
tada. Debería tener entre 27 y 30 años, demasiados para los que se su-
pone debería ser la edad de emigración. Con toda seguridad estuvo 
antes, unos años, en Cádiz. Precisamente, en enero de 1843 figura 
como vecino de dicha ciudad, posiblemente al abrigo de su tío, Pedro 
Lacave Miramón y de su primo Pedro Lacave Mulé, dos años mayor 
que él (llamado en la década de los cuarenta, Pedro Lacave el menor), 
pues no sabemos que en aquellas fechas estuviese en aquella ciudad su 
hermano, Pedro Luis (10). 

Tampoco sabemos si viene de Francia casado o lo hace aquí pero, 
en su testamento nos dice «aunque yo el don Juan tuvo dos (hijos) de 
mi primera mujer, estos murieron en la menor edad antes que su ma-
dre». El 21 de marzo de 1855 contrae segundas nupcias con Clementi-
na Meyer Vienant, en Muinheim (Prusia), de donde ella era natural. 
Como él, también era viudad y católica. Contaba 45 años, eran pues 
aproximadamente de la misma edad. De este matrimonio nacerían 
cuatro hijos «dos de ellos murieron en la pubertad» y Clementina (ca-
sada con Agapito Llórente) y Carlos, nacidos en 1859 y 1861 respecti-
vamente. Este, más tarde, será destacado miembro y presidente de la 
Cámara de Comercio sevillana. 
3.2.— Una constante: la asociación de capitales 

Sus parientes establecidos en Cádiz y sólidamente introducidos en 
el mundo de los negocios jugaron un papel fundamental en toda su 
trayectoria comercial, muy dinámica, como veremos. 

Efectivamente, éstos tenían una tupida red de inversiones, aso-
ciados, desde hacía años, con otro francés afincado también en aque-
lla ciudad, Juan Pablo Echecopar primero, luego su hijo también, 11a-

(9) En 1875, dice tener 62 años; en 1874 afirma que cuenta con 60 años y. en 1881 
dice que tiene 65 años. 

(10) Este aparece asiduamente en las constituciones de escrituras a partir de 1840. 
Archivo Protocolos Cádiz y Sevilla (Trabajo en elaboración). 



° Echecopar. Esta fecunda asociación se mantendrá iias-
ta 18/U en que se disuelve definitivamente, separándose los socios en 
dos sociedades, los Lacave gaditanos que se asociarán de nuevo (Pe-
dro Lacave Mulé, su sobrino Pedro Lacave y el hermano de nuestro 
banquero, P ^ r o Luis Lacave Soulé) y tomarán el nombre comercial 
de Lacave y Compañía y los Echecopar (padre e hijo) que se denomi-
naran Echecopar y Compañía. 

Pero, en 1843, fecha en la que parece incorporarse a este dinámi-
co grupo gaditano Juan Pedro Lacave, estas inversiones eran: la socie-
dad Lacave y Echecopar, establecida en Cádiz y dedicada al comercio 
en general; la de Juan Pablo Echecopar y compañía, establecida en 
Uibraltar y dedicada a la comisión en general y especialmente a la de 
vinos, aguardiente, hierro, duelas, numerario y mercaderías para 
America; la de Echecopar y compañía, establecida en el Puerto de 
^anta Mana y dedicada al comercio y exportación de vinos; la de 
rickman y Compañía, establecida en Sevilla y dedicada a la fabrica-
ción de loza y cerámica y una fábrica de corcho, establecida en Sevilla 
al f r ^ t e de la cual figura Juan Pedro Lacave como director 

Que esta empezando en el mundo de los negocios lo acredita el 
hecho de que participe en esta fábrica sólo como socio industrial es 
decir, sin aportación de capital. 

Dos años después se constituirá en Cádiz y se ratificará en Sevilla 
la sociedad Juan Pedro Lacave y compañía, entre la casa Lacave y 
tchecopar de Cádiz, anteriormente citada y los socios sevillanos, Lo-
renzo Hernández y Juan Pedro Lacave. En ella, nuestro futuro ban-
quero aún participa como socio industrial, aunque llevará la direc-
ción y prestará su nombre a la firma. Será ésta, una sociedad de di-

iQof ^^ disuelve con la muerte de Juan Pedro 
en 1883. Lógicamente experimentará una evolución tanto en la espe-
ciahzacion comercial como en el volumen de capital, pero se aprecia 
en ella una constante y es el éxito económico que la acompaña en este 
dilatado caminar. 

Este éxito, podemos considerar que radica en dos hechos que es-
timo fundamentales. En primer lugar, en el comportamiento de los so-
cios ante el capital. Efectivamente, se asignará una cantidad anual 
que cada uno de ellos puede retirar y cuyo monto irá variando en el 
transcurso de los años, posiblemente al compás de las necesidades fa-
miliares y del status social alcanzado por los socios. El resto del bene-
ficio producido pasará a engrosar el capital fijo de la sociedad, sin que 
por ningún motivo pueda tocarse. Parece un deseo mutuo y claro de 
evitar una posible descapitalización de la misma. En el cuadro siguien-
te puede apreciarse cómo aumenta el capital de la sociedad y la apor-
tación personal a ella de Juan Pedro Lacave, en las fechas que vienen 
determinadas por las escrituras de renovación que experimenta la so-
ciedad. 



Años capital social/rs. Capital personal/rs. 
1845 115.000 
1848 775.(X)() 75.000 1852 9(K).00() 300.000 
1857 9(X).000 450.000 
1870 4.5(K).0Ü0 1.500.000 1879 6.(KX).()0() 1.000.000 
Obseryese que en 1857 su aportación a la sociedad, al constituirse 

esta es de 450.(XK) rs, mientras que al referirse Juan Pedro a su situa-
ción economica en 1855 (¡o afirma en su testamento refiriéndose al ca-
pital que ha aportado al matrimonio) afirma que asciende a 1.300 00() rs 
su capital puesto en la sociedad. Tal vez dicha diferencia se debe a ha-
ber contabilizado las numerosas propiedades de la sociedad (11). 

El segundo factor que puede ser determinante del éxito económi-
co alcanzado por la sociedad posiblemente sea la especialización en la 
que desarrolla sus negocios, abierta a «toda clase de comisiones: nego-
cios de corcho, tonelería, aceitunas, vinos y cualquiera otra especula-
ción realizable a corto plazo. Se excluye todo negocio que requiera de-
sembolsos de consideración así como las operaciones en fondos públi-
cos, contratos con el gobierno, acciones de caminos de hierro y cual-
quier otra clase de sociedades anónimas» (12). Por ello, puede ser elo-
cuente el valor de las mercaderías almacenadas, de las que desconoce-
mos desgraciadamente el volumen: 

Mercancías Cuantía/rs. 
Aceites 771.44] 
Corcho 999.661 

Tonelería y aceitunas 334.147 
Vinos 167319 

• en Umbrete (de la que más tarde hablaremos), un 
cslablecmiento de tcner.a. llamado S. Rafael extramuros de la Puerta de Carmona con 
\0M2 varas cuadradas; una casa en la Calle Amor de Dios, esquina a S. Miguel y espal-
da d Casa Trajano. con 1.236 metros. En ella estaba situada la sede social de Juan Pe-

L ^ T ^ y.^í'.'ÜP®"'? y e" su piso alto vivía este con su familia. Era la misma en la 
que se s,tuo la fabnca Los Am.gos, ya citada. Sobre este solar edificará más adelante 
Í"dadc^'" """" Católicos, 12, entre otras pro-

(12) Escritura de constitución de sociedad de 27-XII-1870. Artículos 10 y 11 Tra-
bajo en elaboración. ' 



Por último, puede damos idea de la amplitud de sus mercados, la 
relación de deudores en cuenta corriente, de la que no nos interesa 
tanto la cuantía, aunque puede ser importante, como el hecho de exis-
tir corresponsalía: 

Nombre 
Dartier Hnos. 
English Bank 
Fuihling y Goschen 
Alfred Venables y CompJ 
Arnel and Triglet 
Badel Hnos. y Comp.^ 
A León Mayor y Hnos. 
Rosthschiid y Salomon 
Dexeganla Treres 
R. Eiseman 
B. Groverman y Comp.® 
G.J. Terrenhollr 
Andrew De Witt 
A. Stephani y Comp.® 
Galivey y Casado 
A. Stephani y Comp.^ 
Alejandro Peraza 
Juan Peña 
Juan Llanes 
Gaspar de Coute 
Pedro A. de Aguirre 
Loring Hnos. 
Pablo Jiménez Torres 
Cándido Peña 
Miguel Callejas 
Francisco L. Kiles 
Manuel Villalva 
Martín L. Lacave 
Ramón Galcerán 
Ricardo Shee 
Antonio Pal 
Adolfo J. Lacave 
Sebastián Álvarez 
Pedro Taulet 

Este panorama podría ampliarse con el análisis de los deudores 
en cuenta corriente, pero la limitación de espacio aconseja dejarlo 
para otra ocasión. 

Lugar Cuantía 
Londres 308.533 
Londres 153 
Londres 250 
Londres 70 
Nottingham 1.282 
París 14.160 
Burdeos 1.385 
Aix la Chapelle 8 
Burdeos 283 
Beriín 40 
Bremen 86 
Wessiling 10 
Nueva York 213.288 
Nueva York 2.348 
Nueva York 1.222 
Filadelfia 88 
Sta. Cruz Tenerife 5.234 
Sta. Cruz Tenerife 677 
Sta. Cruz de la Palma 16 
Orotava 280 
Málaga 3.714 
Málaga 107 
Granada 1.200 
Granada 210 
Córdoba 330 
Linares 200 
Montilla 94 
Sevilla 18.034 
Sevilla 20.500 
Sevilla 500 
La Higuera 2.908 
Sanlúcar 240 
La Higuera 56.250 
La Higuera 53.150 



Además de la sociedad Juan Pedro Lacavey Compañía que acaba 
de exponerse, Juan Pedro participó en otras numerosas sociedades. 
ASI, en 1848 participa junto a la casa de comercio gaditana Lacave 
y Echecopar (repetidamente citada), otros comerciantes gaditanos, 
madrileños y sevillanos en la fundación de una sociedad anónima, titu-
lada Los Amigos para la puesta en marcha de una fábrica de hilados 
de lana bastos y finos. Se estableció en el edificio del extinguido con-
vento de la Concepción, en San Miguel, y contó con un capital de 
1.2(X).(XX) rs., de los que Juan Pedro aportó 60.000 rs. 

En 1853, la sociedad sevillana Juan Pedro Lacave y Compañía se 
asocia con Diego Jiménez, propietario de una fábrica de jabones, en 
la Cruz del Campo, para impulsar dicha fabricación. La nueva socie-
dad se denominará Jiménez y Compañía. 

Sólo un año después, se asocia con Manuel Galiano para ampliar 
el establecimiento de aceitunas y tonelería que aquel poseía, situado 
en la calle Real de la Carretería. La nueva razón social se denominará 
Manuel Gahano y Compañía y su capital se estima en 300.000 rs. 

Este mismo año compra una fábrica, con vivienda y huerto en Hi-
guera, junto a Aracena (Huelva) en 21.000 rs. 

Dos años después —1855— participa en la formación de una so-
ciedad colectiva que tiene por objeto fundar una institución bancaria 
de emisión y descuento, se trata del Banco de Sevilla. Suscribirá 450 
acciones de a 1.0(X) rs. que después se convertirán en 60 acciones de 
a 2.0(X) rs. en la nueva escritura de constitución de 1856. 

En 1859, participa en la constitución de la sociedad Pia y Lacave 
fabricación y negociación de corcho, con un capital 

dura) ^̂ ^ sociedad tendría su sede en Barcarrota (Extrema-

En 1861 se constituye, junto a otros grandes empresarios sevilla-
nos, en socio fundador y miembro del consejo de administración de la 
Sociedad Anónima para e¡ alumbrado por gas de Sevilla v suscribirá 
40 acciones de 1.900 rs. 

Al año siguiente, junto a un grupo de comerciantes, industriales 
y propietarios sevillanos funda el Lloyd sevillano que es una sociedad 
de seguros marítimos, en la que figurará como miembro suplente de la 
comisión consultiva que realmente dirige la sociedad. 

Un año después, forma parte junto a los ingenieros Enrique Fede-
rico y Enrique Adolfo Harelden, de una sociedad dedicada a la cons-
trucción de una fábrica y posterior explotación y fundición de mineral 
de plomo, en el distrito de Suarroman (Jaén). Se denominará Harel-
den y Compañía y constará de un capital de 150.000 (13). 

sigl¿í XVIlVy x í x ^ " sociedades mercantiles sevillanas en los 



En total, pues, once sociedades, de las que resaltan dos por su 
duración y solidez, me refiero a las tituladas Juan Pedro Lacave y 
Compañía y Manuel Galiano y Compañía. Tal vez pueda llamar la 
atención la aparente detención de la actividad inversora mediante la 
asociación de capitales a partir de 1863. Sin embargo, no es que la ac-
tividad se detenga sino que más bien se consolida. Por ello, continúan 
renovándose las sociedades que presumiblemente resultaban más ren-
tables y, sobre todo, parece consolidarse la gran inversión de Juan Pe-
dro que es su sociedad Juan Pedro Lacave y Compañía. 

Posiblemente, todo este dinamismo inversor, en cuanto a la aso-
ciación de capitales se refiere, sea lo que determine su inclusión en el 
grupo de comerciantes capitalistas, según vimos. 

3.3. LA ACTIVIDAD CREDITICIA 

No la conocemos a! detalle, tan sólo disponemos de información 
referente a los créditos no cancelados en el momento de elaborar el 
inventario de bienes post mortem. Son todos créditos hipotecarios que 
nos ponen de manifiesto una nueva actividad inversora de Juan Pedro. 
Son siete en total y ascienden a 740.000 rs., a un interés que oscila en-
tre el 5 y el 7%. Se reparte de la forma siguiente: 

Nombre Cuantía/rs. 

Jaime Delestar Corral 40.000 
Víctor Jiménez León 180.0(K) 
Manuel Dionisio Fernández 240.(MK) 
Antonio Rodríguez Merino 60.000 
Juan Wi:-' Rodríguez Ojeda 40.000 
Santiago Azcona Moreno 20.000 
Carmen Jiménez Valiente 160.000 

Evidentemente se trata de una presencia testimonial de lo que de-
bió de ser su actividad crediticia. ¿Justifica ésta su inclusión en el gru-
po de los banqueros sevillanos?. Desde luego se nos escapan otras ac-
tividades específicamente financieras como los giros y descuentos de 
letras, la compra y venta en comisión del papel del Estado, obligacio-
nes y valores, los adelantos de capitales reembolsables a plazo fijo, los 
descuentos de pagarés, la cobranza o pago o la gestión de cualquier 
operación por cuenta ajena y los depósitos de cuentas corrientes, en-
tre otras. 



3.4. EL NIVEL DE LA FORTUNA 

Se ha ido incrementando con la actividad mercantil, según hemos 
visto, aunque algo también por el segundo matrimonio (mediante la 
dote de su esposa) y también por herencia (de sus consocios y parien-
tes gaditanos. Pedro Lacave Miramón y Pedro Lacave Mulé). Sin 
duda, los dos grandes impulsos serán la primera y última causa apun-
tada. 

Efectivamente, a su muerte ocurrida en Cádiz el 19 de Agosto de 
1883, el saldo a su favor en su cuenta particular de la sociedad Juan 
Pedro Lacave y Compañía ascenderá a 1.393.112 rs. (recuérdese que 
en 1843 no poseía capital) y, como se verá, el acceso a la propiedad in-
mobiliaria lo verifica a través de las ventas de propiedades efectuadas 
por la misma sociedad y la gaditana de Lacave y Echecopar al separar-
se los socios Echecopar, padre e hijo. 

La fortuna de Juan Pedro Lacave que asciende a 5.008.188 rs. se 
encuentra bastante diversificada, si bien su actividad comercial y fi-
nanciera le imprime carácter y se refleja en el elevado monto que al-
canza en ella el efectivo metálico. El capital mobiliario asciende a 
4.074,188 rs., estructurados de la forma siguiente: el efectivo metálico 
supone 1.393.112 rs, como ya se ha dicho, es decir, el 27,8% del total 
del capital; los efectos públicos ascienden a 311.288 rs. —el 6,2% del 
capital—. Se trata de una inscripción de la Deuda Holandesa. Las ac-
ciones se elevan a 192.000 rs —el 3,8% del capital—. Se puede desglo-
sar en: doce acciones de la Compañía de Vapores Vinuesa a 12.000 rs. 
cada uno. Cuatro acciones de la Compañía de Vapores Miguel Sáenz a 
Río a 1.800 rs. cada una; el menaje de casa asciende a 209.952 rs. lo 
que supone el 4,1% del capital. Quedan comprendidos en él desde las 
alhajas y plata labrada hasta los cuadros, muebles y ropas (en el in-
ventario se dan así englobado); el stocks de mercaderías y utillaje se 
eleva a 211.916 rs. y comprende vinos, pipas y toneles de la finca de 
Umbrete, de la que enseguida me ocuparé, que representan el 4,2% 
del capital; a 740.000 rs. ascienden los créditos a favor, que represen-
tan el 14,7% y de los que ya nos hemos ocupado anteriormente y a 
1.015.920 rs. ascienden las legítimas adelantadas a sus hijos, sobre 
todo, a su yerno Agapito Llórente —868.460 rs.— que representan el 
20,2% del total del capital. 

El capital inmobiliario asciende a 1.014.000 rs., lo que supone el 
20,2% del total del capital. Puede observarse que asciende al mismo 
momento de las legítimas distribuidas a sus hijos. Está estructurado de 
la forma siguiente: 



Fincas Localidad Calle Fecha de compra Precio/rs 

Casa-bodega Umbrete Amarguillo 6-5-1879 90.000 
Casa Sevilla Amor de Dios, 918-6-1881 350.000 
Casa Sevilla San Miguel, 1 18-6-1881 170.000 
Casa Sevilla Trajano, 4 18-6-1881 224.000 
Casa Sevilla Trajano, 4 bis 18-6-1881 180.000 

La casa-bodega, en Umbrete, había sido labrada por la sociedad 
tras la compra de dos fincas, en 1864. Las casas de Sevilla, situadas en 
la calle San Miguel y las dos de la calle Trajano fueron edificadas por 
el propio Juan Pedro a partir de la fecha de adjudicación (18-7-81) ter-
minándose después de su muerte, sobre parte del solar de la primitiva 
casa de calle Amor de Dios. Las tres tenían una superficie de 1.197 
metros cuadrados. 

Por consiguiente nos encontramos ante una fortuna diversificada, 
sólida y cimentada sobre dos núcleos de capital principales, a saber: el 
efectivo metálico y la inversión inmobiliaria. Así mismo destaca la 
gran liquidez, no sólo por el ya citado volumen de numerario, sino por 
la ausencia de deudas en contra. 

La herencia de su tío, Pedro Lacave Miramón ascendió a 920.055 
rs. Ello suponía sólo el 30% del capital líquido de aquel. Igual canti-
dad recibió su hermano Pedro Luis, mientras su primo Pedro Lacave 
Mulé recibió el 40%. Heredan los tres por no tener hijos el difunto. 
En realidad, el caudal de este ascendía a 5.480.734 rs. de los que el 
88,2% era capital comercial, en la sociedad Lacave y Echecopar, ya 
citada, de la que era socio. 

La herencia de su primo Pedro Lacave Mulé, del que será alba-
cea, junto a su hermano Pedro Luis, asciende a 590.672 rs. Se trata, 
en realidad, de una tercera parte de la misma, mientras su hermano 
recibe las dos terceras partes, fusiblemente por haber vivido en Cádiz, 
al menos, que sepamos desde la década de los cuarenta y haber parti-
cipado activamente en las sociedades y en los negocios del diñinto. 
Ambos heredan porque el fallecido es soltero y no tiene herederos 
forzosos. El capital recibido lo constituye, mayoritariamente, efectos 
de la sociedad Lacave y Compañía, de la que el difunto era socio. 
Como se verá, la configuración de la herencia es consecuencia de la 
propia estructura del capital poseído por Pedro Lacave. 

Este había ascendido a 6.272.016 rs., constituido mayoritariamen-
te por el saldo de la sociedad que ascendía a 6.262.377 rs, es decir, un 
99,8% del capital y un insignificante 0,2% de capital mobiliario (un 
reloj de oro, una docena de cubiertos, un cucharón, cuatro candela-
bros y una palmatoria de plata que suponen un 0,05% del total del ca-
pital y el mobiliario de la casa que ascendía al 0,1%) y nada de capital 



inmobiliario. Posiblemente constituya un factor decisivo en esta pecu-
liar estructura del capital, su soltería. 

Pero, cualquiera que sea la causa, de la comparación de la estruc-
tura de ambas fortunas se desprende que, con montos relativamente 
similares de capitales se ha actuado con mentalidades inversoras dis-
tintas. En definitiva, estamos ante dos maneras distintas de entender 
la estrategia inversora. 

3.5. ¿UN LIBRECAMBISTA? 

Cuando Ricardo Cobden, destacado parlamentario y teórico de la 
economía, viaja a Sevilla se le ofrecerá un banquete en su honor por 
un grupo de comerciantes, industriales, propietarios y funcionarios de 
la ciudad. Asisten, en total, veinticinco personas, entre ellas el presi-
dente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Andrés 
Kith posiblemente en su calidad de inglés y, por tanto, de compatriota 
del homenajeado, Antonio Merry, Pedro García de Leániz ¿en repre-
sentación del Ayuntamiento? (14) y Juan Pedro Lacave, sin formar 
parte ni de la Sociedad Económica de Amigos del País, ni del munici-
pio, ni de ninguna otra institución de la ciudad. Pese a ello, su nombre 
figura entre los seis citados en la noticia ¿a qué se debe, a amistad con 
el redactor o el editor del periódico o a ser figura destacada del mundo 
de los negocios sevillanos?. Otros, quizás más destacados no son nom-
brados, lo que evidentemente no quiere decir que no asistieran. ¿Tal 
vez sería por reconocido impulsor de las ideas económicas que en 
aquella reunión trataban de impulsarse? (15). 
4. CONCLUSION 

Con todo lo dicho hasta ahora no está aún completo el panorama 
financiero sevillano, hará falta aún conocer la dinámica de las socieda-
des dedicadas a las múltiples variantes de las actividades financieras 
(empeños, créditos, seguros, préstamos, descuentos de letras...) Será 
necesario conocer la intensidad y evolución del crédito escriturario y, 
por último, hará falta saber la aceptación que tuvieron entre el público 

(14) Era miembro de la sección de Agricultura de la Sociedad de Emulación y Fo-
mento, Diputado Provincial por Carmena en la Diputación Provincial y miembro del 
consejo de Administración del Crédito Hipotecario Nacional en 1865. Guía de Sevilla, 
pág. 201, 307 y 28 respectivamente. En 1856 fue regidor del Ayuntamiento sevillano. 
Actas Capitulares. 

(15) Esta noticia de prensa me fue facilitada por Emest Lluch y, en cierta medi-
.da. este trabajo trata de dar respuesta a su interés por conocer el papel que juegan en 
la ciudad los componentes de aquella reunión. 



las instituciones bancarias y, sobre todo, será necesario adentrarnos, 
más detenidamente que aquí se ha hecho, en las estrategias inverso-
ras, niveles y estructura del capital de los más destacados hombres de 
negocios. Por no ser este el lugar ni disponer del espacio suficiente no 
se ha hecho. Por ello, el presente trabajo sólo constituye un primer 
acercamiento al tema, en realidad, una primicia, de una investigación, 
desde hace años emprendida y que espero ver publicada pronto. 

M." José ALVAREZ PANTOJA 
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UN MODELO DE FINANCIACIÓN 
DEL TRÁFICO CON INDIAS: 

EL RIESGO MARÍTIMO EN LAS 
FLOTAS DE 1765 Y 1768 

Hace ya casi una veintena de años, el prof. Charles Carriére en su 
artículo «Renouveau espagnol et prét á la grosse aventure» afirmaba 
que «pour qui veut étudier le prét á la grosse aventure, Cadix est un 
lieu privilégié. C'est la place oú cette forme d'appel des capitaux 
prend une importance excepcionnelle. Les énormes of)érations de fi-
nancement requises par la préparation des flottes et des galions, des 
múltiples entreprises dispersées que représentent les registres et les as-
sogues, ou, aprés 1778, par tout le commerce libre, sont soutenues 
gráce á de semblables emprunts» (1). Y pese a que Carriére había de-
dicado su trabajo, básicamente, a poner de relieve la participación ex-
tranjera en el conjunto de negocios al que se alude en el texto (2), 
constituía éste una llamada de atención sobre la importancia de una 
práctica mercantil muy generalizada en Cádiz y cuyo papel en la cap-
tación de capitales para su movilización en la Carrera de Indias se in-
tuía como de excepcional capacidad de impacto. Desde entonces y 
hasta el momento presente, las respuestas de nuestra historiografía al 
reto que podría significar el estudio de esta modalidad de financiación 
del tráfico colonial que suponía el préstamo a la gruesa o riesgo marí-
timo, me parece que pueden reducirse, sustancialmente, a dos vías, 
ambas, por otra parte, indirectas: las páginas que dediqué al tema en 
Cádiz y el Atlántico (3) y un artículo más reciente de M. Ra vina Mar-
tín titulado «Riesgos marítimos en la Carrera de Indias» (4). 

(1) Cfdo. GARRIERE, Charles: Renouveau espagnol et prét á la grosse aventure 
(Notes sur la place de Cadix dans la seconde moitié du XVIIF siécle. «Revue d'Histoire 
Moderne et Contemfxnaine». XVIl. juin-juillet 1970, págs. 221-252. 

(2) En su opinión, el comercio colonial español estuvo sostenido jxjr una movili-
zacióa internacional de créditos, a menudo muy elevados, que constituyeron «la forme 
la plus originale des liens qui unissent capitalisme occidental y grand négoce hispano-
américanin». Cfdo. Op. cit. pág. 234. 

(3) Cfdo. GARCÍA BAQUERO, A.: Cádiz y el Atlántico (1717-1778). Sevilla, 
1976, tomo I. pág. 520.5. 

H) Cfdo. RA VINA MARTÍN, M.: Riesgos marítimos en la Carrera de Indias. 
«Documentación y archivos de la colonización española». Dirección General de Archi-
ves y Bibliotecas. Madrid. 1980, tomo II. págs. 103-157. 



Por lo que respecta a mi propio trabajo, procuré entonces matizar 
las modalidades del negocio, los enormes intereses en juego y, sobre 
todo, aportar ejemplos concretos de las sumas invertidas por algunos 
comerciantes gaditanos en este tipo de operaciones, al objeto de po-
ner de manifiesto el papel que representaron en el conjunto de la fun-
cionalidad general del capital comercial de la época. Sin ir más lejos 
y a la vista de las considerables cantidades de dinero que (a juzgar por 
lo que indicaban los inventarios post mortem de dichos comerciantes) 
se movilizaban por este concepto, llegué a la conclusión de que el ries-
go marítimo había constituido (junto a la compra de fincas urbanas) 
una de las dos formas «arquetípicas» de inversión del capital mercantil 
gaditano (5). Sugería también allí que, en mi opinión y a tenor de la 
experiencia adquirida con la documentación notarial que había mane-
jado, las escrituras de préstamo a riesgo constituían el documento más 
abundante entre los protocolos gaditanos del siglo XVIII. Y lo justifi-
caba señalando que las razones de ese «éxito» podrían estar en el he-
cho de tratarse de una operación de inversión a corto plazo, con una 
elevada tasa de rentabilidad, relativamente poco riesgo y casi ningún 
trabajo (el dador no asume responsabilidad alguna en la manipulación 
del capital prestado, limitándose a cobrar su principal e intereses salvo 
en el caso, estadísticamente bajo, de siniestro) y, todo ello, sin olvidar 
su carácter complementario con otro tipo de negocios (6). Pues bien, 
lo que entonces no fue sino una extrapolación sobre la corta documen-
tación manejada, pocos años más tarde resultaría confirmado, defini-
tivamente, por el estudio reseñado de M. Ravina Martín, que en un 
sondeo decenal sobre el conjunto de la documentación de las 25 escri-
banías que funcionaron regularmente en Cádiz durante el siglo XVIII 
cuantificaba el volumen de las escrituras de riesgo marítimo y lo fijaba 
en un 12% del total (7). Es más, este porcentaje se elevaba, a su vez, 
hasta el 18,6% cuando en lugar de recurrir al sondeo se procedía al 
vaciado exhaustivo, para toda la centuria, de la documentación de una 
de dichas escribanías (concretamente la n.° 12), lo que venía a ratifi-
car la cuasi hegemonía y, desde luego, el protagonismo indiscutible de 
este tipo de operaciones sobre el resto de las escrituradas por los nota-
rios gaditanos en el transcurso de este período (8). 

Como puede apreciarse, en ninguno de los dos casos se había lle-
gado a lo que, sin embargo, parecía imprescindible para un conoci-
miento exacto del problema: la cuantificación del montante dinerario 

(5) Cfdo, GARCÍA BAQUERO, A.: Op. cit. pág, 517. 
(6) Cfdo. Ibidem, págs. 522-3. 
(7) Cfdo. RAVINA MARTÍN, M. Op. cit. pág. 145. 
(8) Cfdo. Ibidem, pág. 146. 



que tales prácticas significaron para cada una de las flotas, galeones, 
azogues o numerosísimos registros sueltos que, a lo largo de la centu-
ria, movilizó la Carrera (9). Precisamente esta es la intención del pre-
sente trabajo, por más que, en la imposibilidad, a todas luces eviden-
te, de enfrentarme con el conjunto de las operaciones realizadas en el 
total del período gaditano, he optado por reducir sensiblemente mi 
campo de observación, circunscribiéndolo al análisis de un par de flo-
tas que tal vez podrían servir como modelo indicativo: se trata de las 
flotas que en 1765 y 1768 navegaron a Nueva España comandadas, 
respectivamente, por D. Agustín de Idiaquez y por el marqués de 
Casa Tilly (10). 

Conviene también dejar constancia de que para la elaboración del 
trabajo no me he servido de los protocolos notariales de Cádiz, sino 
de la documentación existente en el Archivo General de Indias, sec-
ción Consulados, donde se conservan unos «libros registros» en los 
que figuran, agrupadas por navios, la totalidad de las escrituras de 
riesgos otorgadas sobre cada uno de ellos (11). Dichos libros se empe-
zaron a confeccionar a partir de 1760 como resultado de la aplicación 
de una real cédula emitida el 9 de abril de ese mismo año, en virtud 
de la cual se ordenan que «todos los contractos de riesgo, ya consten 
de escripturas o ya de papeles particulares, y pribados, hayan de po-
der obligar los acreedores a sus deudores a que los registren dentro de 
seis días en la Contaduría de el Consulado de Cádiz y dentro del mis-
mo termino haya de hazerse el rexistro por los contractos que se cele-
braren en la Ciudad de Sevilla en la Contaduría de la Diputación que 
allí reside, y en las escripturas o papeles de los tales contractos, se 
ponga nota por la Contaduría de su Rexistro en ella y no obserbando-
se esto en el termino señalado no valgan las tales escripturas o quales-
quiera otros documentos o recados de los tales contractos ni de ellos 
puedan usar los acreedores sino es en la qualidad de personales o chi-
rographarios a la que han de quedar reducidos» (12). Como se indica-
ba en su preámbulo, la finalidad de esta real cédula no era otra que in-
tentar subsanar algunas de las irregularidades que se venían cometien-
do al otorgar estas escrituras y de ahí el establecimiento de este nuevo 
control. Desde ahora en adelante, el escribano ante el que se escritu-
rase un riesgo debería redactar un resumen por duplicado del mismo, 
quedando una de las copias en la Contaduría del Consulado. De esta 

(9) Para ttxlo lo concerniente a estos aspectos del tráfico ultramarino, vid. GAR-
CÍA BAOUERO, A.: Op. cit. tomo 1, cap. III. 

(10) Cfdo. Archivo General de Indias, Secc. Contratación, leg. 2902, A, Fol. 74v. 
75v. y 81v-82v. 

(11) Cfdo. Archivo General de Indias. Sec. Consulados, libros 12-16. 
(12) Archivo General de Indias. Sec. Indiferente General, leg. 2307. 



forma, la exigencia de un mayor control y conocimiento de las escritu-
ras otorgadas redundó, desde el punto de vista documental y como ha 
puntualizado M. Ravina, en la creación de «una fuente supletoria —lo 
que Chaunu ha llamado fuente— relevo —de los protocolos notariales 
de Cádiz, cuyas lagunas en el siglo XVIII... son frecuentes» (13). Por 
consiguiente, nos hallamos ante una fuente alternativa y de idéntica 
utilidad que los protocolos (contienen prácticamente los mismos da-
tos, a saber: nombres del dador y receptor del riesgo; cantidad por la 
que se suscribe y objeto sobre el que corre; nombres del navio y del 
maestre; puerto de destino, etc) pero con la enorme ventaja que supo-
ne para el investigador encontrarse ya ordenadas por navios la totali-
dad de las escrituras correspondientes a cada uno de ellos. 

Por último y para cerrar definitivamente esta introducción, un par 
de aclaraciones más acerca del contenido del trabajo: primera, que an-
tes de entrar en lo que propiamente va a constituir el núcleo esencial 
de nuestra aportación, introduciremos unas breves anotaciones en tor-
no a la aplicación y reglamentación de esta práctica mercantil en la 
Carrera de Indias; segunda, que a la cuantifícación ya anunciada del 
valor alcanzado por el total de riesgos suscritos para cada una de las 
dos flotas mencionadas, añadiremos algunas precisiones sobre los pro-
tagonistas del negocio. Y hecha esta doble puntualización, pasemos 
ya, sin más, al desarrollo de cada uno de los anunciados. 

1. EL RIESGO MARÍTIMO Y SU REGLAMENTACIÓN EN LA 
CARRERA DE INDIAS. 

Como es sabido, el riesgo marítimo constituye una vieja figura 
mercantil, originaria, al parecer, de la India antigua o de la Grecia clá-
sica, tipificada en el derecho romano con el nombre de «foenus nauti-
cum» y que alcanzó una amplia difusión y desarrollo en el transcurso 
de la Baja Edad media. En esta época y en opinión de M. Ravina, 
el riesgo se entendía como un préstamo «destinado a financiar re-
paraciones sustanciales del casco del buque» y de ahí que la voz de 
raíz sajona «bomerie» fuese la más utilizada para su designación en 
Europa (14); sin embargo, en el Uibre del Consolat del Mar, el más 
importante de nuestros textos legislativos mercantiles del período, en 
el capítulo 238 se contempla la posibilidad de tomar dinero a préstamo 
para la compra de «víveres y xarcia» y en el capítulo II de las Orde-
nanzas de los Magistrados Municipales de Barcelona sobre Actos 

(13) Cfdo. RAVINA MARTIN, M.: Op. dt. pág. 116. 
(14) Cfdo. Ibidem. pág. 107. 



Mercantiles de 1435 se especifica que «aquellas cantidades que se dan 
a cambio u otro contrato a riesgo de mar», se han de tomar «verdade-
ramente, todo fraude cesante, para alguna urgencia, o necesidad, o 
habilitación de aquel bastimento» (15). Por otra parte y en lo que con-
cierne a la evolución seguida por este contrato, G. Céspedes del Cas-
tillo, siguiendo en ello muy de cerca las tesis de R. Zeno (16), sostiene 
que aunque en un principio el riesgo fue pactado como «un préstamo 
cierto, cuya devolución había de hacerse siempre», con el tiempo de-
rivó hacia un «préstamo aleatorio, cuyo reintegro se supeditaba a que 
la nave no padeciese siniestro» (17). 

En cualquier caso, lo que resulta cierto es que al surgir esa nueva 
ruta que fue la Carrera de Indias e implantarse su uso en ella, el riesgo 
constituía ya una práctica mercantil muy difundida en todos los ámbi-
tos comerciales y avalada por una larga trayectoria, aunque, eso sí, ca-
rente en nuestro país de una estructuración jurídica tan precisa como 
la que, a esas alturas, había alcanzado, en cambio, el seguro maríti-
mo. En efecto, convendría no olvidar a este respecto que mientras del 
riesgo apenas si hay en nuestros textos legislativos más que breves re-
ferencias, del seguro, como ha destacado Del Treppo, sólo en Barce-
lona y entre los años 1435 y 1484 se había llevado a cabo un profundo 
y original trabajo de sistematización e interpretación, destinado a 
constituir un modelo en la legislación comercial de la Edad Moderna 
(18). Es más, cuando a mediados del siglo XVI se promulgan las Or-
denanzas de! Consulado de Sevilla, al riesgo sólo se le dedican un par 
de artículos (concretamente los números 28 y 31) y, además, insertos 
a modo de complemento dentro del amplio y prolijo articulado que se 
ocupa de regular el seguro (artículos 27 al 60); y otro tanto sucede en 
la Recopilación de las Leyes de Indias, donde en el título XXXIX del 
libro IX únicamente se le consagran las leyes I y VI (19). De hecho, 
en nuestro país, la inexistencia de un auténtico cuerpo de doctrina le-
gal acerca del riesgo marítimo se va a mantener hasta bien entrado el 
siglo XVIII y cuando por fin aparezca lo hará, además, fuera del ám-
bito específico de la Carrera de Indias: concretamente en las Orde-
nanzas de la Universidad y Casa de Contratación de Bilbao aprobadas 

(15) Cfdo. Libro del Consulado del Mar. Barcelona, 1%5, pág. 438 y 583. 
(16) ZENO, R.: Storia del Dirítto maríttimo italiano nel Mediterráneo. Milán 

1946. págs. 287-88 y 309-12. 
(17) CÉSPEDES DEL CASTILLO. G.: Seguros marítimos en la Carrera de In-

dias «Anuario Historia Derecho Español», tomo XIX, 1948-9, pág. 63. 
(18) Cfdo. DEL TREPPO. M.: / mercanti catalani e l'espansione della Corona 

d'Aragona nel secolo XV. Ñapóles, 1972; trad. catalana, Barcelona, 1976. 
(19) Para las ordenanzas del Consulado de Sevilla, Cfdo. HEREDIA HERRE-

RA, A.: Las ordenanzas del Consulado de Sevilla en «Archivo Hispalense», n." 171, 
1973. págs. 149-184; para la Recopilación utilizo edición de 1681, cfdo. tomo IV, pp. 97-



en 1737. En ellas, su capítulo XXIII está precisamente dedicado a 
«De las contratas del dinero, o mercaderías que se dan a la gruesa 
ventura, o riesgo de nao, y forma de sus escrituras», incluyendo un to-
tal de 16 artículos, amén de los formularios por los que en adelante 
habría de ajustarse la contratación de los riesgos marítimos (20). 

Sin embargo, antes de adentrarnos en el problema de su regula-
ción jurídica y siquiera sea a título de mero recordatorio, no estarán 
de más unas breves notas acerca del concepto, función económica y ti-
pología de esta figura mercantil. Por de pronto y como ya señalé en 
otra ocasión, el denominado más usualmente en la Carrera como 
«riesgo marítimo» no es sino la versión española del «prestigio maríti-
mo» italiano o del «prét á la grosse aventure» francés y al igual que es-
tos consistía, sustancialmente, en un tipo de préstamo a interés, so 
pretexto del tráfico marítimo y en el que se hacía intervenir como ele-
mento básico el riesgo de naufragio. Manuel Josef de Ayala en sus 
Notas a ¡a Recopilación de ¡as Leyes de Indias lo tipificó como «con-
trato de dinero que uno entrega a otro a su propio riesgo para que tra-
fique con él en el mar», definición tremendamente concisa pero en la 
que, no obstante, se alude expresamente a dos de las principales ca-
racterísticas de estos contratos: la atribución del riesgo al dador y la 
función crediticia del dinero entregado (21). Más explícita se nos 
muestran las Ordenanzas de Bilbao al conceptuar el riesgo como «dar 
y tomar dinero... por ciertos intereses, o premios, sobre cascos de na-
vios, aparejos, bastimentos, armamentos y demás aprestos para un 
viaje, o viajes, o sobre mercaderías, o efectos cargados en ellos para 
qualesquiera puertos, y navegaciones, en condición de que llegando 
los navios a los de su destino, hayan de quedar libres del riesgo los da-
dores de tales cantidades para la cobranza de sus principales, y pre-
mios a los tiempos pactados» (22). Con todo, será en la real cédula de 
27 de octubre de 1768 donde se matizará definitivamente su defini-
ción, al puntualizarse que consistía en «dar unos dinero a otros con 
cierto premio, mediante el cual toman los primeros a su cargo todos 
los riesgos y contingencias del mar, y demás desgraciados sucesos, de 
que quedan libres los segundos; de suerte que si se verifica el caso si-
niestro están estos exentos del pago, y de lo contrario ganan aquellos 
el principal, y premios estipulados...que esta negociación (que es he-
cho constante) se divide en dos clases, siendo la una, dar el dinero so-
bre el navio, sus fletes y aprovechamientos, y la otra sobre fletes car-

(20) Edición de 1769. pág. 212-22. 
(21) Cfdo. CÉSPEDES DEL CASTILLO. G.: Op. cit. pág. 64. 
(22) Cfdo. nota 20. pág. 212. 



gados en él por cuenta de quien toma el dinero, cuyo riesgo se entien-
de según se capitula de ida o vuelta y también de uno y otro, que se 
llama contrato de dos riesgos, y en qualquiera de ellos se asigna a na-
vio o efectos, sobre que se verifiquen los riesgos» (23). En definitiva, 
se trata de un contrato de préstamo en el que la obligación de devol-
ver la suma recibida, incrementada con sus correspondientes intere-
ses, se hace depender de la feliz arribada a puerto de navio o de las 
mercancías que sirvieron de garantía. Su función primordial, por tan-
to, es la crediticia aunque, subsidiariamente, actuaba también como 
un método de cobertura del riesgo al tiempo que como un instrumento 
de cambio, ya que la cantidad adelantada será luego reembolsada en 
una moneda diferente, a saber, la usual en el punto de destino. 

Ahora bien, el hecho de que el préstamo pudiese tomarse sobre 
las mercancías o sobre el propio navio determinó, por contaminación 
de este último sistema que, durante mucho tiempo, se confundiesen 
préstamo a riesgo y seguro marítimo. Ciertamente que, en una prime-
ra aproximación, podría llegarse a pensar que sus efectos eran simila-
res, puesto que si el propietario de un navio suscribía un riesgo sobre 
este y se producía un siniestro, al no tener que devolver el dinero fun-
cionaba igual que si hubiese cobrado un seguro, por más que, eso sí, 
con la salvedad de que lo había hecho por adelantado y, además, sin 
haber desembolsado previamente el importe de la prima. En realidad, 
como hoy sabemos, entre ambos tipos de contratos existen importan-
tes diferencias, tanto si encaramos su análisis desde el punto de vista 
de sus finalidades y funciones económicas como desde el de sus res-
pectivas técnicas, que eliminan, de hecho, toda posible confusión. En 
cualquier caso y puestos a señalar alguna diferencia, como ya aclaré 
en su momento, entiendo que la sustancial estriba en que mientras el 
seguro sólo sirve para enjugar las posibles pérdidas (su finalidad pri-
mordial es cubrir un riesgo), el préstamo a riesgo, como se percibe an-
tes de producirse el siniestro, es susceptible de ser negociado y pro-
ducir beneficios comerciales, convirtiéndose así en un simple présta-
mo comercial, con la excepcionalidad de no tener que ser devuelto en 
caso de siniestro (24). 

En fin, por lo que atañe a las distintas modalidades bajo las que 
se desarrollaron estas operaciones de préstamo, tan sólo recordar que 
junto a las más usuales, a saber, las realizadas sobre el navio (su casco 
y quilla; quilla y costados; casco, quilla y costados; casco, buque y fle-
tes; etc.) y las mercancías (estos últimos con las variantes que signifi-

(23) Cfdo. PEREZ Y LOPEZ, A.X.: Teatro de ¡a Legislación Universal de Es-
paña e indias. Madrid. 1798, tomo XXVII, pp. 177-8. 

(24) Cfdo. GARCÍA BAOUERO. A.: Op. cit. tomo I, pág 521 



carón el riesgo de prorrateo y el riesgo de pignoración), existieron, 
además, los riesgos sobre el azar, en su doble vertiente de apuesta y 
de vida» (25). 

Por lo que respecta ya a la legislación que tal tipo de prácticas 
produjo en la Carrera de Indias, sin entrar en excesivos detalles cro-
nológicos me parece que respondió a las siguientes características: 

1 e n modo alguno puede hablarse de un corpus legislativo espe-
cializado; entre las primeras normas de comienzos del siglo XVI y las 
últimas del XVIII, apenas podríamos encontrar más de media docena 
de puntualizaciones legales a una práctica que se resistía a su porme-
norización jurídica; 

2° partiendo de esta base, la parca legislación existente se produ-
jo siempre a remolque de las prácticas tortuosas y abusivas en las que 
desemboca permanentemente el riesgo marítimo; 

3." estas prácticas derivaban justamente de cada uno de los ele-
mentos que hemos visto contenidos en la definición y que concreta-
mente eran: los protagonistas, las cantidades y sus garantías, el interés 
y el tiempo de duración del mismo. 

En orden a los protagonistas habría que empezar distinguiendo 
entre el acreedor (que es quien desembolsa el dinero y asume todos 
los riegos de la navegación) y el deudor (que es quien lo recibe, con 
la obligación de devolverlo incrementado con unos intereses o premio, 
salvo que haya siniestro); y mientras que el primero solía ser, por re-
gla general, un hombre de negocios (con independencia de que actua-
se por cuenta propia o en calidad de comisionista), los segundos abar-
caban un amplio espectro que incluía desde el simple marinero que to-
maba un riesgo sobre su equipaje hasta los dueños y maestres de los 
navios que suscribían gruesas sumas para la habilitación y apresto de 
sus embarcaciones, pasando por comerciantes de todo tipo o también 
encomenderos que recibían dinero en préstamo o mercancías fiadas 
con el encargo de venderlas en América. De entre ambos tipos de pro-
tagonistas del negocio, la legislación se ocupó exclusivamente del se-
gundo y con especial interés de los dueños y maestres de navios. Con-
cretamente, en esta línea reglamentó desde fechas muy tempranas 
(29-XI-1507) que los tomadores de riesgos sobre los navios fuesen sus 
propietarios y no simplemente los maestres, como hasta entonces ha-
bía sido frecuente que sucediese; más adelante se repitió esta misma 
normativa para los que suscribían riesgos sobre mercancías (26). 

(2.*!) Cfdo. ¡hidcm y RAVINA MARTÍN, M.: Op. cit. págs. 134-141. 
(26) Cfdo. HARING. C.H.: Comercio y navegación entre España y las Indias en 

lii ¿•p<M::i Je los Hahsburgos. México. 1979. pág. 355-7. 



Acerca de las cantidades que se podían recibir en concepto de 
préstamo y sus garantías (es decir, los objetos sobre los que se asigna-
ban), hay también que establecer, como mínimo, una triple distinción, 
según se trate de riesgos sobre el navio, sobre las mercancías o bien 
por vía de apuesta. En el primer caso la legislación tendió a establecer 
un techo que, en una primera fase (a partir de la emisión de la real cé-
dula de 22-X-1587) no podía sobrepasar un tercio del valor del navio 
y, más tarde (real cédula de 8-VIII-1621) se elevó hasta los dos tercios 
de ese valor (27); pero como, al parecer, esa cantidad tampoco la con-
sideraban adecuada los dueños o maestres para sufragar los gastos que 
ocasionaba el apresto de sus navios y constantemente quebrantaban la 
norma, por una resolución de 27 de abril de 1765 se les autorizó a que 
pudiesen contratar sus riesgos, en lugar de por los dos tercios del valor 
del navio, por los del importe de sus fletes (28). Para los riesgos sobre 
mercancías no existió nunca un techo, salvo la exigencia de que el va-
lor del préstamo no sobrepase el de los efectos sobre los que se asigna-
ba (29). Por último, en cuanto a los riesgos por vía de apuesta tan sólo 
reseñar que, pese a que no se les mencionó expresamente, su prohibi-
ción quedó implícita en la real cédula de 31 de mayo de 1763 por la 
que se prohibieron los seguros del mismo tiempo (30). 

Respecto al tercero de los elementos mencionados, el interés o 
premio, la ausencia de su tratamiento legislativo es absoluta, como lo 
demuestra la fórmula estereotipada con que se recoge este apartado 
en todas sus escrituras: «los precios e intereses de los riesgos que irán 
declarados han sido moderados según el tiempo presente». Es más, 
M. Ravina apostilla a este respecto que pese a los intentos realizados, 
no había encontrado «ninguna cita legal de cual debía ser la cantidad 
a pagar de interés» (31). 

En fin y por lo que atañe a la duración del contrato, durante bas-
tante tiempo se entendió que el mismo empezaba a regir desde «el 
día, punto y hora» que el navio se hacía a la mar y hasta transcurridas 
veinticuatro horas de haber echado anclas en el puerto de destino. Sin 
embargo, como la primera especificación fue motivo de algún conflic-
to importante, por una real cédula de 27 de octubre de 1768 se esta-
bleció como norma que el riesgo durase de orilla a orilla (32). Concre-
tamente, tal y como se registró a partir de entonces en las escrituras, 
habría de entenderse que el riesgo daba comienzo desde el momento 

Í27) Cfdo. Ibidem, pág. 356. 
(28) Cfdo. RAVINA MARTÍN, M.: Op. cit. pág. 118. 
(29) Cfdo. Ibidem. pág. 129. 
(30) Cfdo. Archivo General de Indias, Secc. Arribadas, leg. 191. 
(31) Cfdo. RAVINA MARTÍN. M.: Op. cit. pág. 132. 
(32) Cfdo. Ibidem. pág. 131. 



en que la mercancía que le servía de garantía se depositaba en el mue-
lle para conducirla «desde la orilla del agua de él» hasta la embarca-
ción, así como durante «todo el tiempo que se mantenga en esta 
bahía, día en que se haga a la vela y los que se convirtiese en el discur-
so de su navegación, entrando y saliendo en cualesquiera puertos, par-
tes y barras...». 

Como se puede apreciar, estamos en presencia de una práctica 
mercantil concebida precisamente como tal y respecto a la cual el le-
gislador apenas podía ir colocando algunos parches al ritmo puntual 
de las desviaciones, conflictos y quejas que iban surgiendo. Probable-
mente por ello, el interés más claro de los leves aspectos legislativos se 
centró en la exigencia creciente de un mayor control y conocimiento 
de tal tipo de negocios por parte de las instituciones pertinentes: la 
Casa de la Contratación y el Consulado. 

2.— LA APLICACIÓN DEL RIESGO EN LA CARRERA: 
EL EJEMPLO DE LAS FLOTAS DE 1765 y 1768 

Como ya se ha adelantado en la introducción, el objetivo de este 
trabajo no es otro que intentar verificar, empíricamente, la capacidad 
operativa del riesgo marítimo como instrumento financiero en la Ca-
rrera de Indias, en el transcurso del siglo XVIII. Para ello, como tam-
bién hemos aclarado, en la imposibilidad material de enfrentarnos no 
ya sólo con la ingente masa documental que tal tipo de operaciones 
generó en el período de monopolio gaditano en el Archivo de Proto-
colos Notariales de esa ciudad sino, tan siquiera, con la que, a partir 
de 1760, se conservó en la Contaduría de su Consulado, hemos optado 
por circunscribir nuestro campo de observación al análisisi de dos flo-
tas correspondientes a este último período (las de 1765 y 1768), que 
tal vez podrían servir de modelo indicativo de tal tipo de expedicio-
nes. Desde luego, si lo que interesa en la valoración de un ejemplo es 
precisamente su capacidad de extrapolación, por lo que respecta a los 
datos de mi estudio creo que tal capacidad puede justificarse con algu-
na evidencia: en primer lugar y puesto que a partir de 1754 (fecha del 
restablecimiento del sistema de flotas para Nueva España) y hasta 
1778, sólo se organizaron seis expediciones de este tipo (en 1757, 
1760, 1765, 1768, 1772 y 1776), los dos ejemplos que aduzco equivalen 
al 33% del total de las mismas y al 50% de las que disponemos de la 
documentación idónea para un estudio semejante (lo que elimina jus-
tamente a las dos primeras); en segundo lugar, la composición y, so-
bre todo, el buque (es decir, el tonelaje de arqueo) tanto de las cuatro 
flotas cuya documentación podría utilizarse como de las dos restantes 



son notoriamente similares (33); en tercer lugar, las peculiaridades 
mismas del sistema que casi avalan la reiteración de las prácticas, em-
pujadas por la inercia mercantil que suele condicionar este tipo de 
operaciones. En cualquier caso conviene señalar (como se podrá apre-
ciar por los datos que vendrán a continuación) que las oscilaciones que 
aparecen en la relación, por ejemplo, buque de una flota-número de 
riesgos, presentan una tendencia más clara a depender de variables co-
yunturales (políticas o económicas) que de las variables estructurales 
que aluden al número de navios o su tonelaje y al de las mercancías. 
Y de acuerdo con estas precisiones, vamos a entrar ya en la informa-
ción cuantificada. 

2.1. Cantidad, valor y tipología de los riesgos.- Por lo que atañe, en 
primer lugar, al número global de riesgos otorgados y a sus respectivos 
valores (expresados originariamente en pesos escudos de plata anti-
gua), los resultados que nos ofrecen las dos flotas aquí analizadas son 
los siguientes: en la de 1765 (integrada por 13 navios, 2 de guerra y 11 
mercantes) se suscribieron 861 escrituras por un total de 4.639.519 pe-
sos y en la de 1768 (compuesta por 11 navios, 2 de guerra y 9 mercan-
tes) 1.136 escrituras por un valor de 4.755.027 pesos. Conviene aclarar 
que, en ambos casos, las sumas referidas a los valores engloban tanto 
los principales como los intereses o premios de los riesgos, ya que el 
silencio que mantienen las escrituras respecto al porcentaje de estos 
últimos nos impide desglosar las partes correspondientes a uno y otro 
concepto. Es más, aún en el supuesto de que contásemos con este pre-
cioso dato, tampoco nos bastaría para deslindar, con absoluta nitidez, 
ambas partidas; para ello, necesitaríamos conocer, además, el número 
exacto de escrituras en las que iban incluidas ventas al fiado al objeto 
de poder así añadir, a la partida de los premios, los intereses corres-
pondientes a dichas ventas a plazos (34). Por consiguiente y ante la 
«resistencia» que oponen las fuentes, quede, pues, constancia de que 
en la partida relativa a los valores van comprendidos los principales e 
intereses de los riesgos. 

Hecha esta salvedad, retomemos de nuevo las cifras iniciales, des-
glosadas según el cuadro adjunto: 

(33) Cfdo. GARCÍA BAQUERO, A.: Op. cit. Tomo II, pág. 157. 
(34) Vid. a este respecto, RA VINA MARTÍN, M.: Op. cit. pág, 132. 



NAVIOS 

FLOTA D E 1765 

TONELAJE N.» RIESGOS VALORES (Ps) 

Santiago La España (Capitana) 103 247.555 
El Tridente (A miranta) 65 184.6^0 
N . 'S . ^de la Concepción y 
San Nicolás B. 685 47 244.740 
San José y las Animas, «Aquiles» 945 99 703.592 
Santa Ana 701 83 445.063 
N.^S.Mel Buen Consejo 862 41 161.352 
N." S. ' del Rosario, «Perla» 364 44 278.850 
N.^ S." del Rosario y S. Feo. Javier 755 64 495.215 
N. 'S ." de la Concepción 828 38 275.029 
El Triunfante 885 52 406.566 
El Oriente 706 73 378.933 
N." S.^ de las Angustias, «Jason» 591 121 620.240 
N." S.^ de la Luz y San Mames 686 31 197.714 

861 4.639.519 

FLOTA D E 1768 

Santiago La España (Capitana) 113 484.526 
El Dragón (Almiranta) 76 266.637 
San José y las Animas, «Aquiles» 945 128 842.393 
San Juan Bautista, «Toscano» 449 78 273.948 
San Rafael 370 66 240.230 
Santa Ana 701 99 379.818 
El Brillante, «Divina Pastora» 764 130 601.084 
N." S. ' del Rosario, «Peria» 364 86 341.590 
N." S." de las Angustias, «Jason» 591 140 517.938 
N . ' S . ' d e l Rosario 590 % 349.925 
N." S. ' del Carmen, «Neptuno» 811 119 431.289 
Sin determinar navio 5 25.649 

1.136 4.755.027 
De entrada, tal vez lo pr imero que habría que matizar es como la 

flota de 1768, pese a contar con menor número de navios e inferior ca-
pacidad de carga, sin embargo generó un mayor volumen de contrata-
ción de riesgos, en su doble vertiente: la del simple número de escritu-
ras (1.136 f rente a 861) y la del valor monetar io (4.755.027 pesos con-



tra 4.639.519). Con ello parece, pues, venir a confirmarse lo que ya 
adelantamos, con anterioridad, respecto al carácter «aleatorio» de las 
oscilaciones que se podían producir en la relación entre el número to-
tal de riesgos contratados y su valor, de una parte y el tamaño y buque 
de una determinada flota, de otra. Si, además de sobre los datos glo-
bales, fijamos nuestra atención en los valores promedios, los resulta-
dos que se obtienen son los siguientes: en 1765 la media por navio fue 
de 66 escrituras y 356.886 pesos y en 1768 el promedio se eleva a 103 
escrituras y 432.275 pesos. A su vez, estos promedios generales po-
drían matizarse algo más. En efecto, en la flota de 1765 nos encontra-
mos con cinco navios (38,5% del total de la flota) que se sitúan por 
encima de la media de escrituras y con otros seis (46,1% del total) que 
superan el promedio monetario. Según estos mismos datos, el 38,5% 
de navios que sobrepasan la media de escrituras acumulan el 55,7% 
del total de las mismas y el 51,6% de su equivalente monetario, en 
tanto que el 46,1% de los navios que superan el promedio en valor 
acaparan el 57,1% de las escrituras y el 65,8% del total del valor mo-
netario contratado. Esto, sin embargo, no establece necesariamente 
una relación directa, ineludible, entre número de escrituras y valores 
monetarios. Efectivamente, aunque al máximo de escrituras, en un 
solo barco, que, como sabemos, son 121 (es decir, 14,1% del total) co-
rresponde el 13,4% del total del valor monetario, a las 103 escrituras 
de otro barco (12%) sólo le corresponde el 5,3% de dicho valor; por 
otra parte, el máximo porcentaje alcanzado por un navio sobre el va-
lor total, que fue el 15,1% lo ostenta uno que, en cambio, tenia con-
tratadas 99 escrituras (11,5%). Un ejemplo absolutamente paralelo 
puede ser aplicado también a los mínimos (de escrituras por navio y 
de porcentajes sobre el valor monetario). Por lo que respecta a la flota 
de 1768, realizando con ella una pormenorización similar a la que aca-
bamos de hacer, nos encontramos con datos curiosamente muy pareci-
dos: también aquí cinco navios están por encima del promedio de es-
crituras y otros cuatro por encima del promedio monetario, si bien 
uno más está prácticamente en la media. El 45,4% que representan 
los navios con mayor número de escrituras acumulan el 55,47o del to-
tal de las mismas y el 60,5% del valor monetario, en tanto que el 
45,4% de navios con mayor volumen de dinero contratado concentran 
el 55,4% de las escrituras y el 60,5% del total de dicho valor moneta-
rio; tampoco aquí se produce una relación indispensable entre mayor 
número de escrituras y mayor volumen monetario contratado. Con-
cretamente, al navio que ostenta el máximo de escrituras que son 140 
le corresponde un 10,9% del valor monetario mientras que el máximo 
del valor monetario, 17,7%, lo obtiene un navio con 128 escrituras; 
por último, a un navio con 113 escrituras le corresponde casi el mismo 
porcentaje en valor (10,2%) que al de 140 escrituras. 



Resta aún por referirnos en ambas flotas a otro promedio sinto-
mático: el valor monetario por escritura. En la de 1765 tal valor fue de 
5.388,5 pesos y en la de 1768 de 4.185,7 pesos. Esta última variable 
puede resultar interesante desmenuzarla, por las evidentes repercusio-
nes socioeconómicas que contiene, ya que nos aproximará al fenóme-
no de la concentración o dispersión del capital invertido y con él a una 
cierta tipología económica del riesgo. El cuadro adjunto nos permitirá 
obtener una radiografía simultánea de ambas flotas: 

CUANTÍA RIESGOS 

Hasta 500 pesos 
501-1.000 pesos 
1.001-2.500 pesos 
2.501-5.000 pesos 
5.001-7.500 pesos 
7.501-10.000 pesos 
10.001-15.000 pesos 
15.001-20.000 pesos 
20.001-25.000 pesos 
25.001-30.000 pesos 
30.001-40.000 pesos 
40.001-50.000 pesos 
50.001-60.000 pesos 
Más de 60.000 pesos 

Las cifras aportadas ponen de manifiesto la tendencia indiscutible 
que prima escrituras de riesgo de tipo bajo y medio sobre las de muy 
alto valor. Efectivamente, tanto en una como en otra flota, más del 
95% de las escrituras contratadas (95,6% en 1765 y 98% en 1768) lo 
han sido por valores inferiores a los 20.000 pesos y, a su vez, entre el 
69 y el 75%, según las flotas, lo han sido por cantidades inferiores a 
los 5.000 pesos. Por tanto, sólo el 4,3% en 1765 y el 2% en 1768 se 
han contratado por valores superiores a los 20.000 pesos y de ellas 
sólo el 1% en ambos casos por encima de los 30.000 pesos. 

De cuanto hasta ahora llevamos dicho parecen confirmarse, como 
más seguros, fundamentalmente dos puntos: primero, que existe una 
proporción directa, global, entre el número de escrituras y el valor 
monet-ario que representan, «ley» que no se cumple de una forma au-
tomática cuando descendemos a magnitudes particulares de cada na-
vio; segundo, que el «modelo» de contratación de riesgos pone de ma-
nifiesto una dispersión absoluta en escrituras de pequeño y mediano 
monto, lo que conduce, a su vez, en realidad, a una total concentra-
cipn del dinero contratado en los niveles más bajos de la escala mone-

FLOTA 1765 FLOTA 1768 

78 82 
93 107 

217 377 
205 290 
105 138 
53 51 
43 43 
30 27 
13 6 
10 4 
9 4 
2 4 
2 2 
1 1 



taria utilizada en el cuadro de referencia. De hecho, ambas conclusio-
nes son perfectamente coherentes. 

Para completar la posibilidad de dibujar el probable modelo de 
comportamiento del riesgo en ambas flotas, convendría introducir 
ahora otra variable para matizarlo: la tipología del riesgo en función 
de la garantía sobre la que se contrate. Desde esta perspectiva, los da-
tos (cuya pormenorización aparece en los dos cuadros adjuntos) esta-
blecen: primero, que en ambas flotas la absoluta mayoría de escrituras 
y con ellas del valor monetario contratado se realiza sobre las mercan-
cías (71,3% de las escrituras y 85,3% del valor monetario en 1765 y 
83,9% y 86,7% respectivamente en 1768); segundo, que el conjunto 
de las generales, equipajes y rancho representa, aunque a mucha dis-
tancia, el siguiente bloque de garantías (con un 21,1% de escrituras y 
un 10,1% del valor monetario en 1765 y un 7,8% respectivamente en 
1768); tercero, que el último grupo representativo lo constituyen los 
contratos otorgados sobre el navio (casco, quilla, costados, buque, fle-
te y aprovechamientos) que equivalen al 6,7% de las escrituras y al 
4,3% del valor monetario en la flota de 1765 y al 3,7% y el 5,7% en 
la de 1768. 

Si introducimos ahora esta nueva calificación en el conjunto ante-
rior dispondremos de un nuevo elemento que se perfila como constan-
te en el modelo general: el riesgo se cubre, de una forma absoluta-
mente mayoritaria, sobre las mercancías, generales y equipajes (que 
hasta cierto punto podrían considerarse también como mercancías) de 
modo que, entre ambos, garantizan entre el 92,2% y el 95,5% de to-
das las escrituras consignadas, con porcentajes muy similares, del va-
lor monetario; que representan (95,4% y 94% respectivamente). No 
deja de ser sugestivo este dato si tenemos en cuenta la presumible di-
ferencia entre el valor de estos conceptos y el de los navios. Ello apun-
ta indefectiblemente al riesgo como un sistema de financiación comer-
cial y nos aparta de la otrora pretendida identificación entre el riesgo 
y el seguro marítimo. 

Dando por sentada la anterior afirmación, podría tener interés 
examinar ahora las posibilidades reales de las fuentes con vistas a 
cuantificar el volumen exacto de esta financiación; intentaré, por tan-
to y aunque sea brevemente, plantear las probabilidades efectivas de 
semejante evaluación. Es evidente que para hacerlo lo primero que 
necesitaríamos conocer es el valor estimado documentalmente de la 
carga que transportaban cada una de las fotas que estudiamos; como 
es sabido, semejante tipo de valoración no puede deducirse de la do-
cumentación normal que se conserva. Pese a ello, en algún caso aisla-
do disponemos de tal información; así sucede, precisamente, con la 
flota de 1757, de la que conocemos, pormenorizadamente, los precios 
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de sus mercancías por unidad de carga (35). Aún reconociendo la difi-
cultad que supone extrapolar precios de años diferentes, dada la pro-
ximidad cronológica podríamos aceptar, sin embargo, que los precios 
de la flota de 1757 representarían, con bastante aproximación, los de 
las flotas de 1765 y 1768 y actuar en consecuencia. Realizando los cál-
culos oportunos obtendríamos que en 1765 el valor de las mercancías 
transportadas ascendió a 16.568.607 pesos sencillos y en 1768 a 
12.582.954 pesos de la misma especie; sobre estos valores totales, el 
que representan el principal de los riesgos suscritos sobre las mercan-
cías en cada una de estas flotas cubriría el 23,1% en la de 1765 y el 
30,6% en la de 1768. Conviene también aclarar que para obtener estos 
principales he debido deducir de las cantidades globales la parte co-
rrespondiente a los intereses o premios; por noticias sueltas de la mis-
ma época y sin tener absoluta seguridad, creo que estos intereses po-
drían girar en torno al 16%, de modo que este es el porcentaje que he 
aplicado a los valores globales de las escrituras que ya conocemos. Por 
otra parte, si en lugar de contemplar sólo el valor del cargamento y los 
riesgos otorgados sobre mercancías, incluimos también, de un lado, el 
valor de los navios y sus gastos de licencia y apresto y, de otro, los 
riesgos suscritos sobre ellos, el resultado apenas si sufre alteración; en 
efecto, en 1765, el principal del conjunto de los riesgos contratados 
cubre el 22,4% del valor total del costo de la flota y en 1768 el 30,1%. 
Por lo tanto y salvo que existan oscilaciones excesivas, tanto en pre-
cios como en intereses (de los que la documentación no da pistas) la 
tendencia a la que apuntan mis datos es que el riesgo ha estado finan-
ciando, muy probablemente, entre un 20-30% del valor del costo prin-
cipal de cada una de estas flotas. Las consecuencias de estas cifras so-
bre el mecanismo real de la exportación y del mercado colonial en ge-
neral, no resultan ahora discutibles puesto que no estoy planteando un 
estudio sobre tales aspectos. Quede, pues, simplemente indicada la 
importancia financiera del riesgo, sin entrar en otras consideraciones 
acerca de la mecánica del comercio colonial. 

2.2.— Los protagonistas del negocio: acreedores y deudores.— Como 
ya se advirtió en la introducción, este análisis de la función y finalidad 
económica del riesgo no quedaría completo sin una alusión, por breve 
que sea, a sus elementos personales: acreedores y deudores. En una 
primera aproximación y trabajando en el más absoluto anonimato, 
nos encontramos con que en cada una de las flotas que estudiamos, es-

(3.S) Ctdo. Archivo General de Indias. Secc. Contratación, leg. 4.933. Para el co-
mwimicnto del contenido de la carga que transportaban las flotas de 1765 y 1767, cfdo. 
GARCIA BAOUERO. A.: Op. cit. tomo II. 184-S 



tuvieron implicados varios centenares de personas, bien como deudo-
res, bien como tomadores de escrituras de riesgo. Resulta interesante 
la constancia de las cifras: en 1765 el conjunto de implicados por tales 
conceptos asciende a 703 y en 1768 a 674, cifras que se podrían incre-
mentar, en ambos casos, al menos en otro centenar si tenemos en 
cuenta que, en no pocas ocasiones, una misma escritura aparece sus-
crita por más de un dador o receptor. Un segundo conjunto de cifras 
nos vuleve a advertir de la tendencia a la estabilidad; en efecto, en 
ambas flotas, el número de dadores supera al de receptores: en 1765, 
los primeros ascienden a 393 y los segundos a 310 y en 1768 los impli-
cados fueron 368 y 306 respectivamente. El tercer grupo de datos indi-
cativo de la estabilidad se refiere a la relación entre el número de 
acreedores o deudores respecto al número de escrituras concedidas o 
asumidas: en 1765 el 58,5% de los acreedores lo fueron sobre una sola 
escritura y en 1768 el 50%; añadiéndoles los que lo fueron por dos 
(18,3% y 16,6% respectivamente) y por tres (7,9% y 10,1%), alcanza-
ríamos en 1765 un total del 85% y en 1768 del 77%. Obviamente, por-
centajes muy parecidos aunque ligeramente inferiores encontramos en 

DISTRIBUCIÓN DE ACREEDORES Y DEUDORES, SEGÚN 
NÚMERO DE ESCRITURAS SUSCRITAS EN LAS FLOTAS DE 

1765 y 1768 

FLOTA 1765 ROTA 1768 

N.-'ESCRITURA-S ACREEDORES DEUDORES ACREEDORES DEUDORES 

1 230 149 184 131 
2 72 63 61 61 
3 31 27 37 32 
4 17 20 23 16 
5 14 16 10 15 
6 6 6 10 13 
7 9 8 8 8 
8 5 3 7 2 
9 1 3 4 4 

10 - 1 4 
11 1 4 5 4 
12 3 2 2 2 
13 1 3 4 1 
14 2 3 — 2 
15 1 - 2 3 

+ 15 - 2 7 12 



DISTRIBUCIÓN DE ACREEDORES Y DEUDORES, SEGÚN 
CUANTIA DE ESCRITURAS SUSCRITAS EN LAS FLOTAS DE 

1765 y 1768 

FLOTA 1765 FLOTA 1768 

68 56 63 55 
85 51 79 53 
75 53 72 43 
64 53 49 56 
33 38 31 25 
10 13 15 12 
17 11 18 20 
12 13 10 7 
6 10 6 8 
5 3 5 8 
2 5 4 4 
3 4 7 1 
3 3 1 3 
4 — 2 2 
6 7 6 9 

CUANTÍA ESCRITURAS ACREEDORES DEUDORES ACREEDORES DEUDORES 

Hasta 1.000 Ps. 
Entre 1.000/ 2.500 

» 2.500/ 5.000 
» 5.000/10.000 
» 10.000/15.000 
» 15.000/20.000 
» 20.000/30.000 
» 30.000/40.000 
» 40.000/50.000 
» 50.000/60.000 
» 60.000/70.000 
» 70.000/80.000 
» 80.000/90.(KX) 
» 9().{X)0/1(K).(XX) 
Más de 10.000 

el grupo de los tomadores: 48,1% y 42,8% en las respectivas flotas 
con una sola escritura y 77% y 73% si establecemos la barrera en las 
tres escrituras. La conclusión inmediata es que la financiación por el 
nesgo tiende a una distribución mayor en un número pequeño de es-
crituras e incluso en una sola. ¿Se trata, por tanto, de una dispersión 
aparente que parece indicar una apertura, importante, a este tipo de 
negocios, en algo que podríamos considerar como una especie de 
«bolsa asequible» en la que es posible a muchos tentar su oportuni-
dad? Para contestar a este interrogante nos convendría añadir otros 
dos bloques informativos: uno, sobre las cantidades que este conjunto 
de contratos representan; otro, sobre las personas nominativas que en 
ellos intervienen. 

El primero de ellos nos advierte ahora que, en efecto, se confirma 
la tendencia, aparente, a la intervención de pequeños inversores ya 
que casi el 40% de los acreedores en ambas flotas (38,9% y 38,6%) lo 
son por escrituras inferiores a 2.500 pesos y más del 70% (74,3% y 
71,5%) por cantidades inferiores a los 10.000 pesos; a mayor abunda-
miento, si la barrera la establecemos en los 20.000 pesos, el 85-84% de 
Ids acreedores de dichas flotas han suscrito escrituras por debajo de 



esa cifra y apenas si encontramos en ambas flotas dos docenas de 
acreedores que hayan concedido riesgos por encima de los 50.00() pe-
sos. Si tales resultados fotografían verídicamente una situación aleo 
parecida a una inversión «democrática», sólo podremos confirmarlo o 
rechazarlo con el análisis nominativo de ios mayores inversores. Es 
este precisamente el que empieza a desmoronar la atractiva hipótesis 
anterior y a darnos pistas sobre una posible rigidez social del negocio 
del nesgo. Efectivamente, cuando analizamos la lista nominal de los 
acreedores en ambas flotas advertimos que en la de 1765 un total de 
58 acreedores (es decir el 15%) ha proporcionado riesgos por un valor 
de 3.138.238 pesos que equivalen al 67,6% del total contratado en esa 
tiota; por lo que respecta a 1768, otros 60 acreedores (16% del total 
o ^ ^ ^ mismos) han concedido también riesgos por un valor de 
3.422.443 pesos equivalentes al 72% del total contratado en ella. 

SI del ámbito de los acreedores pasamos al de los deudores el pa-
norama es sensiblemente paralelo: en ambas flotas un 35% aproxima-
damente de los receptores ha suscrito riesgos por una cantidad inferior 
^ n ^ y ^^^ por sumas inferiores a los 
f ^^"i^^íén aquí un grupo reducido en ambas flotas 
(el 18/o y el 20/o respectivamente) ha recibido cantidades que se ele-
van al 73% (3.386.421 pesos) en la flota de 1765 y al 76,7% (3 646 960 
pesos) en la de 1768. , v • • 

Tal vez sea ahora el momento de matizar el modelo de la inver-
YWTil" representa en las flotas de la segunda mitad del siglo 
X V l l l . Por cuanto acabamos de ver nos encontramos dos niveles de 
negocio completamente distintos: uno de ellos abierto, mayoritario 
pero que se mueve en magnitudes relativamente pequeñas y que ad-
vierte de una real posibilidad de difusión de esta tipología financiera 
entre pequeños comerciantes; otro, mucho más rígido, moviéndose en 
porcentajes en tomo al 15-20% del total de acreedores y deudores y 
que, sin embargo, se ve con claridad que controla la parte del león del 
negocio del nesgo. Tendríamos así, por lo tanto, un modelo bifronte, 
en el que muchos reparten poco y una minoría privilegiada controla 
^ s tres cuartas partes del negocio real de este tipo de contrataciones. 
Pese a todo, el interés de las operaciones parece evidente y ello nos 
obliga a volver aunque sea de pasada sobre el tema de sus beneficios 
En efecto, hemos hablado ya de un 16%, estimado, como el interés 
medio de este tipo de contratos para este puerto y estos años- pero 
convendría señalar ahora que tal interés no agota, en modo alguno, el 
beneficio medio de estas operaciones. Existe una parte muy superior 
de tal beneficio que se obtiene por un mecanismo de cambio moneta-
rio consistente en hacerse pagar, tanto el principal como los intereses 
a la llegada de la flota a América en una moneda diferente de aquella 
en la que se contrató originariamente. En efecto, mientras que el de-



sembolso del principal por el que se suscribía el riesgo se hacía en Cá-
diz, en pesos sencillos de ocho reales de plata antigua, el cobro se rea-
lizaba en el puerto de destino, en este caso Veracruz, en pesos fuertes 
de diez reales, de modo que el simple hecho de percibir lo prestado en 
esa otra moneda (y recuérdese que esto afectaba tanto al principal 
como a los intereses) producía ya una ganancia adicional del 33,3%; 
añadida al 16% del interés propiamente dicho, proporcionaba un be-
neficio nomina] del 54,6%. Conviene recalcar lo de nominal porque 
no hay que perder de vista ni los gastos que este tipo de operaciones 
conllevaban, ni tampoco la duración del viaje. Cifrando los primeros 
en torno a un 4% por la comisión y la encomienda de remisión del lí-
quido a Cádiz (36) y teniendo en cuenta que la duración de un viaje 
«redondo» (ida y vuelta) de una flota solía ser inferior a los dos años 
(en la flota de 1765 fue de 22 meses y en la de 1768 de 19 meses), el 
beneficio neto anual resultante oscilaría entre un 26,4% y un 30,6%, 
cifras que sin ser excesivas no dejan de parecemos interesantes. Tal 
vez ahora nos resulte más inteligible el dinamismo y la generalización 
de este tipo de fórmula financiera, cuyos aspectos y cifras fundamenta-
les (siquiera sean referidos a las dos flotas que han servido de base 
para este estudio) acabamos de describir. Y es que como escribiera el 
ya citado Ch. Carriere, «en temps de paix, le prét á la grosse était de-
venue, par l'amenuisement du risque de mer, un placement de pere de 
famille, tant par la súreté suffisante que par le taux moyen de profits» 
(37). 

Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ 

(36) Tanto el dato relativo al premio o interés como el porcentaje correspondien-
te a gastos, Cfdo. en un «Reglamento para flotas y por no convenientes estas otro con-
tra ellas», de autor anónimo y fechado en México en 1773. Archivo General de Indias, 
Secc. México, leg. 2492. 

(37) Cfdo. CARRIERE, Ch.: Op. cit. pág. 239. 



APENDICE 1." 
RELACIÓN DE ACREEDORES CON MÁS DE 20.000 PESOS EN 

LAS FLOTAS DE 1765-68 

1765 1768 

Nombres N."Escrit. Pesos N."Escrit. Pesos 

Aguado, Roque y Gaspar 
Aguirre, Francisco y C." 
Alcalde, Juan Ignacio 
Almera, Félix 
Alvarez Campana, José 
Alzazua, Gregorio 
Arco, Francisco del 
Arria, José de 
Barrios, Jacinto de 
Behic, Domingo 
Blasco, Francisco Javier 
Butler, Antonio 
Cabezas, Miguel 
Cadalso, Diego 
Cano Rojo, Pedro 
Careu, Lorenzo 
Costa, Luis 
Díaz Sarabia, Manuel 
Echazarreta, Juan Bta. 
Elisa, Rafael de 
Enrile, José M." 
Espinosa de los Monteros, Feo. 
Fernández Rávago, Feo. 
Feroz Loureiro 
Gallego, José Antonio 
Garay y Leániz, Juan 
Genet, Rafael 
Gil, Francisco 
González Magro, Josefa 
Gough, Eduardo 
Guardamino, Juan 
Herreros, Juan Antonio 
Hickie, Anastasia 
Hoyo, Andrés del 
Iglesia, Francisco de la 
Izquierdo, Antonio 

5 26.443 13 68.996 
2 27.840 

7 26.319 
5 23.137 

6 26.943 
8 33.425 

5 20.843 
7 22.367 3 21.406 
2 23.480 
8 66.678 
5 20.435 
7 130.621 8 60.028 
5 23.110 10 30.440 

8 39.439 
9 28.210 

4 82.630 
7 31.978 20 75.097 
5 50.069 

12 25.019 
3 30.493 

8 25.382 
4 29.(KK) 
1 23.200 

5 21.938 
1 34.200 

12 81.588 
3 29.720 
2 31.198 

5 20.958 
2 56.866 9 22.438 

13 38.440 
20 98.441 

6 37.776 
4 117.112 11 76.690 

8 88.500 
11 54.946 



Jacob, Isabel 
Jiménez Pérez, Antonio 
Landaburu, Matías 
Langton, Miguel 
Lasquetti, José 
León y Román Hermanos 
López Anguiano y C." 
López Carvajal, Domingo 
Mallo Alvarez, Francisco 
Martín de Molinar, Juan 
Martínez, Francisco José 
Martínez Vallejo, Francisco 
Masip, Tomás 
Maza Al varado, Gerónimo 
Medina, Josefa 
Merer, Jacobo 
Moreno, Esteban José 
Mosti, Antonio José 
Mosti, Esteban 
Neira, Pedro Antonio 
Noble, Patricio José 
Ortega, Diego 
Palomo, Juan Jacinto 
Pardo, Freire y C." 
Paul, y C.^ Pedro Antonio 
Pinto de Ribera, Sebastián 
Pombono, Micaela 
Power, Francisca 
Prieto Isla, Joaquín 
Retortillo, José 
Rian, Tomás Patricio 
Ríos, Francisco Javier de los 
Rivascacho, Marqués de 
Rdguez. Alburquerque, Antonio 
Rodríguez Marzo, Francisco 
Roubaud, Vicenta 
Sáenz Rico, Gaspar y C." 
Sáenz de Sta. María, Pedro 
Sánchez de la Vega, Miguel 
Séneca, Francisco Antonio 
Soto, Miguel V 
Tabernilla, Francisco 
Terry, Domingo Tomás 
Tomatti, Antonio 

4 47.880 
10 55.493 

11 90.668 7 128.342 
22 114.074 

8 62.618 9 26.502 
7 32.443 9 58.821 
2 51.043 

1 46.000 
6 25.300 

1 33.900 8 56.850 
1 32.632 
4 33.063 2 43.490 

14 129.398 
6 71.680 7 29.956 

14 48.576 
6 76.974 35 201.535 
2 28.728 

11 99.654 
1 33.280 

7 75.349 
6 40.829 

4 29.974 
13 42.950 22 77.450 
12 95.141 

15 71.335 
5 32.845 

1 37.800 
1 210.947 18 147.264 

3 27.500 
7 35.265 16 116.689 

5 70.469 
8 82.725 
7 50.230 
7 112.160 3 75.600 
4 99.970 4 37.150 
9 95.327 4 37.150 
1 26.000 12 26.965 
3 20.880 13 53.746 

15 44.350 
5 27.665 

13 33.899 
10 45.273 

18 100.102 
6 20.082 



Urruchi, Domingo Antonio 2 46.155 
Utrera, Blanca Manuela 8 50.846 10 49.012 
Ustariz, Hermanos y C." 45 28.864 10 134.272 
Valenciano José 7 39.956 
Van Halen, Feo. de Paula 3 38.0(X) 6 67.120 
Veitia, José de 4 36.298 
Vial, Juan Crisóstomo M.^ 12 73.458 
Vicuña, Miguel Ignacio 8 45.312 
Villamiranda, conde de 1 104.400 
Villanueva Picó, Juan 5 44.484 
Villanueva, Pedro y Juan Feo. 5 20.690 
Villanueva y Uriurtua, C." 3 20.076 8 27.070 

APÉNDICE 2° 
RELACIÓN DE DEUDORES CON MÁS DE 20.()(X) PESOS EN 

LAS FLOTAS DE 1765-68 

1765 1768 

Nombres N."Escrit. Pesos N."Escrit. Pesos 

Adriaen^en, Manuel José 7 35.884 
Agreda, Pedro Miguel de 1 22.200 
Aguirre, Juan Martín de 15 58.320 
Alba, Antonio de 4 23.001 11 69.410 
Alba, Manuel José 1 39.550 5 6L600 
Arana, Domingo de 21 41.080 
Arístegui, Domingo 5 22.574 
Aznares, Manuel Antonio 8 34.026 
Badillo, Mateo 1 44.143 
Badillo, Miguel 5 32.184 
Badillo, Mateo y Miguel 24 122.993 
Barreda, Pedro Antonio 5 22.128 
Barrios, Jacinto José 1 104.400 
Belio, J. y Noguera, Leonardo 29 151.400 
Beristain, Lorenzo 6 53.148 
Bermúdez, Pedro 2 46.932 
Blanco Tizón, José 2 50.800 
Brea, José Miguel 6 34.340 8 25.918 
Cadalso, Ignario María 5 45.645 8 58.024 



Cameros, Pedro B. 13 67.178 
Carbonell, Antonio 7 34.233 
Cárdenas, Salvador 
Casa Tilly, Marqués de 
Castillo, Francisco del 
Catoira, Alberto Pablo 
Contreras, Pedro 
Corallo, Lorenzo 
Cuadros, Laureano de 
Cueto Concha, Pedro del 
Dabout, Pedro 
Echea, J. de e Iglesia, Rdo. de la 
Echevarría y Garay, Feo. 
Elizondo, Antonio y Aliaga, J.J. 
Fajardo Covarrubias, Bernardo 
Fernández Ravago, Feo. 
Figueroa, Felipe y Quiroga, M. 
Flores, Manuel Antonio 
Frías, Mariano Bernabé de 
Garay, Ignacio de 
García, Felipe 
García, Vicente José 
González Telena, Pedro 
Haedo, J. y Bearn, Antonio 
Jiménez, Manuel 
Justiniani, Pedro 
Lasquetti, Sebastián 
López Carvajal, Juan 
López Pantaleón, Simón 
Marchena, Antonio 
Marchena, Antonio y Alejandro 
Mtnez., Silvestre y Rdguez. C. 
Martínez Vallejo, Francisco 
Medina, Francisco Javier 
Memige, Manuel 
Mendiburu, Miguel 
Michelena, Juan Antonio 
Molino, Juan Pablo 
Montes, Francisco y Felipe 
Morales, Miguel Fernando 
Morell, Pedro y Cayetano J. 
Moreno, Esteban José 
Mugartegui, Jacinto 
Navarro, Luis Francisco 

4 35.244 
2 88.560 

13 20.205 
3 31.440 

1 26.000 
2 43.490 

8 62.627 
3 23.306 

2 41.500 
3 27.300 

7 78.706 6 48.352 
5 26.226 

7 27.116 55 148.159 
4 49.049 7 65.300 

7 75.349 
14 81.904 
24 168.776 21 81.316 

6 24.413 
6 33.211 6 46.425 

26 56.591 
11 49.066 25 99.590 

19 104.441 
8 29.855 

9 81.656 
2 38.358 

6 26.725 
11 64.075 
12 72.187 
11 46.033 

6 21.540 
5 72.442 
4 60.300 

13 125.531 
7 36.789 

27 57.447 
2 28.728 
2 36.270 

8 87.901 
9 36.154 

1 26.000 
7 26.500 6 21.460 

6 21.327 



Noble, Patricio 
Noble, Patricio y Miranda, M. 
Novoa, Alejandro 
Ocalaghan, Julián 
Ochoa, Matías de 
Olivos, Sebastián y Urraco, P. 
Olza, Domingo Sebastián de 
Ordiales, Gabriel Francisco 
Ortiz de Zapata, Francisco 
Ortuño Ramírez, Agustín 
Pérez Roldán, B. y Haedo, M. 
Prado Ulloa, J. y Baeza, Feo. M. 
Pren y Estebanez, Francisco 
Prieto García, Manuel 
Rivas, Alejandro Vicente y J. 
Rivero e Hijos 
Rodríguez, José 
Rdguez. Taboada, Dionisio 
Rossi, Antonio 
Sáenz, Pedro Manuel 
Sáenz de Sta. M.^, Antonio 
Sierra, José de 
Sistos, Pedro y Modesto, Pedro 
Texera, Agustín y Pérez, Bart. 
Terry, Domingo 
Thames, Francisco 
Tuero, Francisco 
Ulloa, Juan de 
Uztariz, Juan Bta. 
Uztariz y C.^ 
Vadillo, José 
Valcarcel, Alonso 
Valenzuela, Francisco 
Valle, Francisco del 
Vargas, Luis de 
Victoria, Lorenzo de 
Villaverde, Francisco 
Zamorategui, Bdo. Nicolás y 
Ouirós P. 

10 152.706 17 116.032 
7 84.069 

6 38.262 
7 22.390 

1 51.876 
15 54.273 

9 89.848 
6 35.404 

7 48.944 
7 60.750 

17 55.387 
1 27.985 

14 50.151 
12 48.290 

12 49.363 
6 51.668 

3 26.000 
4 23.043 

11 26.937 
14 54.784 

2 24.400 
13 77.247 15 106.838 
14 253.579 28 150.590 
7 45.419 

7 20.480 
4 42.920 
1 45.666 

11 31.471 
4 141.120 

14 221.925 11 232.702 
6 33.900 
9 99.739 

1 20.946 
4 39.545 

19 136.098 12 39.440 
5 33.335 

11 26.690 

6 47.638 
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A PROPÓSITO DE UNOS LIBROS DE 
LA PROPIEDAD DE PERO MEXfA 

Como hombre de letras, el «doctd caballero» Pero Mexía, amigo 
de Erasmo, Hernando Colón, Juan Luis Vives, y Juan Ginés de Sepúl-
veda, tendría, sin duda, una nutrida biblioteca. Aun cuando, por des-
gracia, no nos ha llegado ninguna noticia de la misma, es evidente la 
presencia de autores clásicos y «modernos» en la obra del humanista 
sevillano y uno de los escritores de más éxito de su época. Recuérdese 
que su Silva de varía lección (Sevilla, 1540), libro de cabecera de mu-
chos contemporáneos e inmediatamente posteriores, se editó muchísi-
mas veces durante los siglos XVI y XVII y asimismo fue traducida al 
italiano, francés, inglés y alemán en el mismo espacio de tiempjo. Un 
éxito parecido tuvieron sus otras obras. Historia Ymperial y Cesárea 
(Sevilla, 1545) y Coloquios y Diálogos (Sevilla, 1547). 

Además de las Noches Áticas de Aulo Gelio que le indujo a escri-
bir la Silva, sabemos que manejó autores como Ateneo (Dipnosophis-
tai). Macrobio (Satumalia), Plinio (Historia Natural), Valerio Máxi-
mo y hasta cerca de 300 más, según la lista de «los autores y libros que 
en el proceso de esta 'Silva' se alegan», que suele acompañar las edi-
ciones antiguas de esta obra. 

Su erudición era extraordinaria; tanto es así que Francisco Pache-
co, en su Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y me-
morables varones, le parece increíble que hubiera leído tantos libros, 
a pesar de la «grave enfermedad de la cabera» que le aquejó toda su 
vida. 

No sabemos si todos estos autores y libros figuraban en su biblio-
teca privada, pero podemos suponer que así fuera. Aquellos que pose-
yó fueron heredados, como puede verse más adelante, por su hijo 
Francisco quien los vendería, no sabemos si sueltos o en pública almo-
neda. 

Sin embargo, en el transcurso de un examen de visu de todos los 
volúmenes que constituyen el fondo de los libros impresos del siglo 
XVI que posee la Biblioteca Universitaria de Sevilla, he tenido la 
suerte de encontrar cinco ejemplares de temática heterogénea, que, 
sin duda, son de los que poseyó y manejó el ilustre humanista sevilla-
no. 



Se trata de los siguientes autores y obras: 
1. GAURICO, Luca. Tractatvs astrologiae ivdidaríae. A. de Montul-

mo de eadem re. Norimbergae, apud lohan. Petreium, 1540. 4.°. 
Sign.: R. 44.5.32 (incompi.). 

En el margen inferior izquierdo de la portada se lee «es de pero 
mexía». El libro pasaría posteriormente a la biblioteca del Colegio de 
San Hermenegildo de la Compañía de Jesús de Sevilla, como se des-
prende de la correspondiente nota de propiedad y sello que constan 
igualmente en la portada del libro. 

La obra del astrónomo y matemático italiano debía mteresar mu-
cho a Mexía que fue, como es sabido, un apasionado estudioso de es-
tas ciencias, «pues por excelencia fue llamado el Astrólogo, como 
Aristóteles el Filósofo» (Libro de verdaderos retratos), y en efecto en 
el texto podemos observar abundantes partes subrayadas y algunas 
notas marginales. 

Además de este tratado del obispo italiano, cuyos escritos, espe-
cialmente los del tema astrológico, corrían por toda Europa, Pero Me-
xía era dueño de una obra de otro italiano no menos ilustre y leído. 
Me refiero a 
2. GIOVIO, Paolo. Illvstrivm virorvm vitae. Florentiae, in officina 

Laurentii Torrentini, 1549. 2 °. 
Sign.: R.58.2.12. 

En la portada, igualmente en el margen izquierdo, vemos nueva-
mente la nota «es de pero mexía» y el sello de la biblioteca de la Casa 
Profesa de la Compañía de Jesús de Sevilla. 

A juzgar por los subrayados en el texto y las notas marginales, 
Mexía debía leer con especial interés las partes dedicadas al Gran Ca-
pitán y a Fernando Francisco de Avalos, Marqués de Pescara. 

Fue Pero Mexía un hombre profundamente religioso y de absolu-
ta ortodoxia. Así no es de extrañar que poseyera las tradicionales 
Commentaría in quatuor Evangelia de Euthymius Zigabenus. 
3. BIBLIA. Evangelios (lat.). Commentaría in qvatvor Euangelia, 

autore Euthymio Zigabono (sic), interprete lohanne Hentemo. Lo-
vanii, ex officina Rutgeri Rescij, 1544. 2° 
Sign.: R.66.3.15. 

Esta vez buscamos en vano la nota de propiedad en el lugar acos-
tumbrado. Sin embargo, en la tabla anterior de la encuademación 
antigua, probablemente la primitiva de tipo renacentista, a la que se 
aplicó el hierro con argolla característico de los libros de cadena, Me-
xía hizo estampar su nombre en grandes letras doradas. 

No hay subrayados ni anotaciones del texto. 



Seguidor de Erasmo más en la forma que no en el mensaje, habrá 
leído no sin cierta satisfacción la compilación que de los errores del 
Roterodamo que olían a luterani^mo, había reunido Albert Pío, Prín-
cipe de Carpi, que reseñamos a continuación. 
4. PIO, Alberto, Príncipe de Carpi. Tres & viginti libri in locos ¡ucu-

brationum varíanim D. Erastni, quos censet ab eo recognoscendos 
& retractandos. [París], Prelo Ascensiano. (Al fin:) Imprimebat lo-
docus Badius Ascensius, 1531. 2°. 
Sign.: R.7.2.17. 

En la portada aparece el sello del Colegio de San Hermenegildo. 
El margen inferior, donde suele estar la nota de propiedad de Mexía, 
está recortado. Sin embargo, en la última página en blanco puede 
leerse la siguiente anotación. «Emptus est hic Alberti Pij hber ex 
Francisco Messía Petri Mesie et filio et herede. Petrus Vasquus». 

Pienso que este Petrus Vasquus bien podría ser el «maestro Pedro 
Vasques, presbítero, catedrático que fue en el estudio de San Miguel 
de la Santa Yglesia de Seuilla», muerto en 1557, máxime cuando en el 
inventario de su biblioteca figura un «Alberto Pío Carpense». (1). 

Muchas partes del texto están subrayadas; las anotaciones margi-
nales parecen ser de más de una mano. 

El último de los libros que aquí reseñamos corresponde a las Eti-
mologías de San Isidoro, cuya ficha bibliográfica es ésta: 
5. ISIDORO. Santo. Preaeclarissimum opus diui Isidori Hyspalensis 

quod ethimologiarum inscribitur. (Al fin:) Parrhisij, sumptibus 
loannis Pctit, 1520, 2°. 
Sign.: R.39.2.11. 

La nota «es de pero Mexía» consta en el lugar habitual, en el 
margen inferior izquierdo de la portada. Lo que hace especialmente 
interesante este ejemplar es la particularidad de que fuera a parar a 
manos de Juan de Mal Lara, pues debajo de la marca de J. Petit, en 
el centro de la portada, se lee: «Jo. Malarae Hisp. 1568, Nov.». 

En el texto encontramos algunas notas de ambos humanistas. Los 
subrayados y anotaciones son especialmente frecuentes en el libro 9, 
cap. 1, «De linguis gentium», y en particular en las partes que se refie-
ren a España y Sevilla. Al final, en las hojas blancas, escrito a mano 
hay una especie de «index rerum», que llega hasta la voz «forum», de-
bido probablemente a la pluma de Pero Mexía. 

Klaus WAGNER 

(1) Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio XV, de Alonso de Cazalla, Libro 2 
de 1557, fol. 1.107 v. 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(septiembre-diciembre, 1988) 

HISTORIA 

AGUILAR. José M.»: «Casa de Osuna en Sevilla». 
Recreación sobre lo que podría ser la Casa de Osuna en Sevilla. 
Emplazamiento, decoración, socios y actividades. Deseo de ver este 
sueño hecho realidad. 
« A B C » , 17 septiembre 1988. 

AMIGO VALLEJO, Carlos: «Para honra de Dios». 
Reflexiones realizadas por el Arzobispo de Sevilla a la Virgen de los 
Gitanos, con motivo de su coronación canónica. 
«ABC», 29 octubre 1988. 

AYZA, Román: «Sobre Don Gonzalo de Mena y de Bargas: un ofreci-
miento». 
Reivindicación de este personaje como auténtico fundador de La 
Cartuja de Santa M.® de las Cuevas. Aportación documental sobre 
el tema y ofrecimiento de la misma con objeto de que pueda ser ex-
puesta y divulgada en el año 1992. 
«ABC», 13 octubre 1988. 

BARRIOS, Manuel: «Memoria! jocoso». 
Continúa esta serie periodística dedicada a difundir sucesos, aconte-
cimientos divertidos y anécdotas acaecidas en la Sevilla bulliciosa 
del Siglo de Oro. 
«ABC», 4, 11, 18, 25 septiembre 1988. 

2, 9, 16, 23, 30 octubre 1988. 
6, 13, 20 noviembre 1988. 



BARRIOS, Manuel: «El sobre del cunta» 
Elogio del padre Leonardo, párroco primero de Cazalla de la Sierra 
y luego de tímbrete. Su importante labor para «Caritas». 
«ABC», 15 octubre 1988. 

BARRIOS, Manuel: «Epistolario Festivo». 
Curiosas y divertidas cartas escritas en el ríquisimo siglo de oro. 
Don Juan de la Sal, Don Jerónimo de Barrionuevo, Don Diego 
Hurtado de Mendoza, etc... son algunos de los autores de esta en-
tretenida correspondencia. 
«ABC», 27 noviembre 1988. 

4, 18, 24, 31 diciembre 1988. 
BENJUMEA HEREDIA, Francisco: «Joaquín Benjumea Burín, Conde 

de Benjumea: su vida fuera de Sevilla». 
Este sevillano de renombre, fue consejero de la Sociedad Hidroeléc-
trica del Chorro, Presidente de la Diputación Provincial y ocupó 
cargos importantes en el mundo político y financiero de la época del 
General Franco. Recuerdo de sus múltiples actividades y de su grn-
deza humana. 
«ABC», 30 diciembre 1988. 

BORRACHERO FLORES. José M." : «El Presidente Don Ramón». 
Con motivo del fallecimiento de D. Ramón de Carranza y Gómez-
Pablos, marqués de Soto Hermoso y Presidente de la Caja de Aho-
rros Provincial San Fernando de Sevilla, se recuerda su labor al fren-
te de esta entidad financiera. 
«ABC», 28 octubre 1988. 

CABRERA SERRANO, J . : «Historia, tradición y leyenda de una bella 
ciudad de Andalucía». 
Recorrido histórico-artístico por la antigua Astigi, nacida en tiem-
pos de la colonización griega. 
«El Correo de Andalucía», 21 septiembre 1988. 

CAMPOS CAMACHO, José Carlos: «Coronada por Dios y por los hom-
bres». . . 
Reflexiones sobre el significado que para los cristianos debe signifi-
car la coronación de la Virgen de las Angustias. 
«ABC», 29 octubre 1988. 

CANO LÓPEZ-LUZZATTI. Miguel; TRABADELA JURADO, Diego: «Del 
Vapor a la alta velocidad». 
Con el trayecto Barcelona-Mataró se inauguró en 1848 la primera lí-
nea férrea española y treinta años más tarde empieza a funcionar el 
expreso Madrid-Sevilla. Historia del ferrocarril español. 
«El Correo de Andalucía», 12 octubre 1988. 



CARRERO RODRÍGUEZ. Juan: «La Hermandad de los Gitanos». 
Con motivo de la coronación canónica de la Virgen de los Gitanos, 
se recuerda la historia de esta Hermandad, desde su fundación en 
1753 hasta nuestros días. Cofrades distinguidos. 
«ABC», 23, 25 y 26 octubre 1988. 

CASTILLO MARTOS, Manuel: «La Inmaculada y Sevilla en el sido 
, XVII». ^ 

Desde 1616 a 1620 se desarrolla definitivamente la vocación mariana 
de nuestra ciudad. El Breve de Pablo V favorable al Sagrado Miste-
rio y las festividades organizadas en Sevilla para celebrarlo. Los ser-
mones. 
«ABC», 7 diciembre 1988. 

CONCHA, José M."* de la: «Historia de la coronación de ¡a Virgen de 
las Angustias». 
El 26 de septiembre de 1986, el hermano mayor de la Cofradía de 
los Gitanos, propuso al Cabildo de Oficiales la idea de coronar ca-
nónicamente a la Virgen de las Angustias. La gestación de un pro-
yecto. 
«ABC», 28 octubre 1988. 

CRUZ HERRERA, Manuel: «Curiosidades sobre la representación de 
la ópera «Carmen» en Sevilla». 
El 29 de julio de 1889 se estrenó en el teatro Eslava, situado en los 
jardines de la Puerta de Jerez, la ópera «Carmen». Comentarios en 
torno al cartel anunciador y reseña de algunas críticas de la época 
«ABC», 31 diciembre 1988. 

DÍEZ-CRESPO, M . : «Sabor a Coria». 
Recuerdos adolescentes en este pueblo situado al pie del Guadalqui-
vir. Evocación de lugares, personajes y otras vivencias. Su Feria. 
« A B C » , 10 septiembre 1988. 

DIEZ-CRESPO, M . : «Campanilleras». 
Carmen Ramírez ha rescatado del olvido, la tradición sevillana de 
los campanilleros y de los villancicos. Fragmentos de algunos de 
ellos. 
«ABC», 24 diciembre 1988. 

FERNÁNDEZ, Pepe: «La radio de! 92: de la galena al satélite». 
Con motivo de cumplirse el primer centenario de la invención de la 
radio se recuerdan los inicios de ésta en España y los primeros pasos 
dados en nuestra ciudad. El reto de 1992. 
«El Correo de Andalucía », 12 octubre 1988. 



F L O R E S P R E Z , Alfredo: «Angustias de Santa María, Angustias de los 
Gitanos». , . . , 
Historia de los preparativos para la coronacion canónica de la Vir-
gen de San Román. De como la Hermandad vive este acontecimien-
to. 
«ABC», 23 octubre 1988. 

G A M I T O . Gloria: «El Espíritu Santo conmemora el cuatrocientos cin-
cuenta aniversario de su fundación». 
Situado en la collación de San Juan de la Palma, este convento tue 
fundado por Doña M." de Aguilar por bula de 5 de diciembre de 
1538 Sus monjas se dedicaron a recoger niñas y en el siglo XV111 a 
la enseñanza. Actualmente las religiosas regentan un colegio de 
prescolar y E . G .B . y una residencia de estudios medios. 
«ABC», 19 diciembre 1988. 

G E L Á N , Fernando: «Se cumple el IV Centenario del Rosario de Mon-

u 'xT'ác octubre de 1588, fijó su legítima titulación la Cofradía del 
Rosario de Montesión gracias a las gestiones realizadas por Fray Je-
rónimo de Mendoza. Los pleitos suscitados a raíz de esta concesion. 
«El Correo de Andalucía», 19 octubre 1988. 

G E L Á N , Fernando: «La Banda de Las Tres Caídas de Triana ofrece el 
toque clásico. . „ . . j j 
Fundada en mayo de 1980 por Juan Fernández Rojas, esta banda de 
cornetas y tambores cuenta con cuarenta y dos miembros jóvenes 
que dominan un amplio repertorio. Su nuevo disco. 
«El Correo de Andalucía», 26 noviembre 1988. 

G I L D E L G A D O , Francisco: «Ha venido la Historia». . . . , „ 
Con motivo del deseo gubernamental de suprimir la festividad del 8 
de diciembre, se recuerda la tradición inmaculista de la ciudad. 
«ABC», 8 diciembre 1988. 

G Ó M E Z José M . ' ' : «Dulces de los conventos sevillanos». 
Llegadas las fechas navideñas, diez conventos de monjas ofrecen al 
público una variada oferta de dulces elaborados en la paz de los 
claustros. 
«El Correo de Andalucía», 17 diciembre 1988. 



GÓMEZ, José M.®: «La Escuela de ¡a Purísima, la más antigua de Sevi-
lla». 
Fundada en 1765 a instancias del jesuíta Pedro de Calatayud con los 
caudales de D. Nicolás de Robles, la Escuela de la Purísima Con-
cepción sita en la calle San Luis, constituye la más antigua institu-
ción de enseñanza primaria popular de Andalucía. Pasado y presen-
te de la Escuela. 
«El Correo de Andalucía», 11 diciembre 1988. 

GÓMEZ, José M.®: «El Patronato de casas baratas de Sevilla cumple 75 
años». 
Fundado por el Rey Alfonso XIII el 22 de diciembre de 1913, esta 
institución ha construido desde entonces un total de 13.000 vivien-
das en Sevilla y su Provincia dedicadas a las familias de economía 
modesta. 
«El Correo de Andalucía», 18 diciembre 1988. 

GÓMEZ, José M.": «La histórica jornada de la llegada de los restos de 
Cristóbal Colón a Sevilla». 
A bordo del buque Giralda, llegaron a nuestra ciudad el 19 de enero 
de 1899, los restos del Almirante, siendo llevados solemnemente al 
templo catedralicio donde fueron depositados. La gran participación 
de los sevillanos. 
«El Correo de Andalucía», 30 octubre 1988. 

GÓMEZ, José M.^: «La Universidad de Sevilla fue creada por los Re-
yes Católicos». 
Historia de la Universidad hispalense, desde su fundación en 1502 
por real cédula de los Reyes Católicos hasta 1955 año en que se tras-
ladó al edificio de la Real Fábrica de Tabacos. Sus diferentes ubica-
ciones. Sus planes de estudio. 
«El Correo de Andalucía», 13 noviembre 1988. 

GÓMEZ, José M.^: «Se cumplen 27 años de la gran riada del Tamar-
guillo». 
El 28 de noviembre de 1961 el muro de defensa del Tamarguillo se 
desmoronó provocando la inundación de un buen número de barria-
das sevillanas y la incomunicación del casco antiguo. Medidas de so-
corro adoptadas y ayudas recibidas. 
«El Correo de Andalucía», 27 Noviembre 1988. 



GÓMEZ, José M.^: «Un histórico teatro sevillano convertido en salón 
de juegos». 
El 4 de abril de 1915 abrió sus puertas al público sevillano el Teatro 
Llorens, construido en estilo neomudéjar por el arquitecto Spiau. 
Sus representaciones teatrales y cinematográficas. Su incierto deve-
nir desde que fue clausurado en 1982. 
«El Correo de Andalucía », 23 octubre 1988. 

GÓMEZ, José M.^• «La operación Clavel, una iniciativa humanitaria 
que acabó en tragedia». 
El popular locutor Bobby Deglané organizó desde Madrid una cam-
paña para recoger donativos en beneficio de los damnificados por la 
gran inundación del Tamarguillo. El accidente sufrido por una de las 
avionetas de la comitiva produjo veinte muertos v ochenta y cinco 
heridos. 
«El Correo de Andalucía», 4 diciembre 1988. 

GUTIÉRREZ, Alicia: «El General Riego volvió ayer a Las Cabezas de 
San Juan». 
Sobre el homenaje celebrado en la localidad sevillana de Las Cabe-
zas al general asturiano Rafael Riego, nombrado al efecto hijo 
adoptivo del pueblo. 
«El Correo de Andalucía», 7 noviembre 1988. 

HERMOSILLA MOLINA, Antonio: «Un libro de Nicolás Monardes y 
dos biografías». 
Este ilustre sevillano, enterrado en la iglesia de San Leandro, fue 
médico de prestigio, autor de diez libros y difusor de la medicina 
americana y de la botánica indiana. Actos celebrados y libros publi-
cados con motivo del IV centenario de su muerte. 
«ABC», 17 diciembre 1988. 

IGEÑO, José M.^: «Olavide o la Ilustración que Sevilla nunca admitió, 
en la nueva obra de Antonio Cascales». 
Con motivo de la publicación de la obra «Rodafortuna», se recuerda 
la labor reformadora del indiano Pablo de Olavide desde su cargo de 
Asistente de Sevilla. 
«ABC», 22 octubre 1988. 

JUSTO ALPAÑES, J . L . de: «Los terremotos de Sevilla». 
Por estar situada en una zona sísmica, nuestra ciudad ha registrado 
a lo largo de su historia numerosos e intensos terremotos. Los más 
importantes tuvieron lugar en los años 1079, 1356, 1504 y 1755. 
«ABC», 26 diciembre 1988. 



LÓPEZ LOZANO, Joaquín Carlos: «Brindis a Luis Fuentes Bejarano». 
El autor recuerda su amistad con el matador de toro Luis Fuentes 
Bejarano muy vinculado a nuestra ciudad. 
«ABC», 2 septiembre 1988. 

LÓPEZ-LOZANO, J.C.: «La historia del Majesticy Pedro Torres». 
Contruido por un granadino, al calor del entusiasmo levantado por 
la Exposición Iberoamericana de 1929, el actual Hotel Colón ha co-
nocido diversos dueños, destacando entre ellos por su afinado espí-
ritu empresarial, Pedro Torres García. 
«ABC», 27 diciembre 1988. 

LLERENA BAIZÁN, Luis: «Recordando a Antonia Siurot Mora». 
Elogio póstumo de la que fuera hija única del ilustre maestro Don 
Manuel Siurot. 
«El Correo de Andalucía», 1 octubre 1988. 

MACHUCA, J . Félix: «Genaro Chic: "En el Testaccio Romano está 
oculta la historia comercial y social de la Bética». 
Las ánforas oleícolas encontradas en la vía comercial del Guadalqui-
vir han proporcionado al profesor Chic más de cinco mil datos que 
le han permitido reconstruir la historia comercial y social del valle 
del Betis. 
«ABC», 5 diciembre 1988. 

MARTÍN, Cristina: «Sevilla y los amores reales». 
Recreación literaria por la Sevilla monumental. Al visitar los Alcá-
zares evocación de los amores entre Carlos V y su esposa Isabel de 
Portugal. 
«El Correo de Andalucía», 12 octubre 1988. 

MARTÍNEZ GAHETE, Valentín: «La desconocida epopeya del correo 
de las Américas». 
El actual Archivo de Indias, en otro tiempo Casa de la Contrata-
ción, fue el órgano canalizador de los envíos postales transoceánicos 
durante el período colonial. 
«El Correo de Andalucía», 12 octubre 1988. 

MEDIANERO HERNÁNDEZ, José M.^: «San Lázaro: el hospital sevilla-
no más antiguo aún en funcionamiento». 
Fundado por Alfonso X El Sabio para acoger a enfermos incurables 
de los obispados de Sevilla y Cádiz, el edificio sufrió importantes 
modificaciones a lo largo de los siglos XV y XVI. Su decadencia a 
partir del terremoto de Lisboa (1755). Proyectos para el futuro. 
«ABC», 18 diciembre 1988. 



MORALES PADRÓN, Francisco: «La Sevilla posible de Carlos III». 
En tiempos del monarca ilustrado, tuvo Sevilla, la oportunidad de 
modernizarse aunque no lo logró. Las reformas urbanísticas, cultu-
rales y universitarias. El establecimiento del Archivo General de In-
dias y la expulsión de los jesuítas. 
«ABC», 23 octubre 1988. 

NAVARRO RUBIO, Mariano: «En recuerdo de un gran señor». 
Con motivo de cumplirse el XXV aniversario de la muerte de Don 
Joaquín Benjumea Burín se recuerdan sus virtudes humanas y pro-
fesionales. 
«ABC», 30 diciembre 1988. 

P.: «De antigua alquería a «ciudad dormitorio». 
Recorrido histórico-artístico por Camas, pueblo sevillano del Alja-
rafe de fundación árabe. 
«El Correo de Andalucía», 14 septiembre 1988. 

PAREJO, José: «Utrera, un nombre destacado en la historia de Anda-
lucía». 
De remota fundación, esta localidad próxima a Sevilla, ha conocido 
el paso de múltiples culturas impregnándose de todas ellas. Historia 
y monumentos significativos. 
«El Correo de Andalucía», 7 septiembre 1988. 

PEREIRA, M.® Jesús: «De verdad, ¿conoce usted Sevilla?». 
Guía turística sentimental de Sevilla. Monumentos civiles y religio-
sos. Museos y barrios más significativos. Retablos callejeros, cruces 
y triunfos. 
«ABC», 16 y 23 septiembre 1988. 

PÉREZ GUERRA, Ángel: «Rafael Castro Mocera». 
Semblanza de este cofrade singular y servicial, volcado por completo 
en su Hermandad de la Carretería y recientemente desaparecido. 
«ABC», 30 octubre 1988. 

PÉREZ G U E R R A , Ángel: «Giménez Fernández, "rehabilitado" por po-
líticos e historiadores como adelantado de la democracia». 
La figura y la obra del catedrático. Su escuela, sus discípulos. 
«ABC» 19 Noviembre 1988. 

QUINTA, Salvador de: «Calle para Fernanda y Bernarda». 
Utrera ha rendido homenaje a sus dos hijas, faraonas del cante, 
dedicándoles una calle céntrica. Recuerdos y vivencias junto a las 
cantaoras. 
«ABC», 10 septiembre 1988. 



RAMÍREZ, Manuel: «Horario Serrano». 
Los tiempos modernos y las obligaciones laborales han trastocado el 
horario tradicional de las ferias que se celebran tanto en la capital 
como en los pueblos. El caso de Constantina. 
«ABC», 4 septiembre 1988. 

REDACCIÓN: «Turismo Provincial». 
Propuesta viajera por los distintos pueblos de nuestra provincia. Lu-
gares artísticos de interés, aspectos históricos, festividades, gastro-
nomía, etc... 
«El Correo de Andalucía», septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre 1988. 

S.A.: «El Aljarafe, lugar de descanso desde hace siglos de los habitantes 
de ¡a capital». 
Límites geográficos, particularidades geológicas, clima e historia de 
este enclave sevillano en el que el hombre ha estado presente desde 
el paleolítico. Sus importantes perspectivas para el futuro. 
«Diario 16», 19 noviembre 1988. 

SALAS, Nicolás: «Un sevillano ejemplar». 
Nacido en la actual calle Alfonso XII, D. Joaquín Benjumea, hijo 
predilecto de Sevilla, dedicó toda su vida al servicio de España ocu-
pando diversos y variados puestos de responsabilidad 
«ABC», 30 diciembre 1988. 

SANTISTEBAN, Rafael: «Raquel Meller, a los cien años de su naci-
miento». 

Recuerdo de la trayectoria artística y del especial carácter de Fran-
cisca Marqués López. Intento fallido de una entrevista para Radio 
Sevilla. 
«ABC», 5 noviembre 1988. 

SEVILLA'92: 
«Continúa esta serie periodística diaria dedicada fundamentalmente 
a la Sevilla del futuro: proyectos para la Exposición Universal de 
1992, personajes y opiniones relacionadas con el tema. Aspectos de 
la ciudad en el pasado: los barrios, la historia de la Cartuja, etc. 
«Diario 16», septiembre, octubre, noviembre y diciembre 1988. 

V.a.: «Los Gitanos coronaron a su Virgen». 
Cuadernillo central en el que varios autores dedican sus elogios a la 
Virgen de las Angustias: reflexiones en tomo a la coronación, actos 
realizados, cofrades ilustres, cronología del acontecimiento, reali-
dad de la comunidad gitana, María como Reina de los apóstoles, 
templos en los que se ha dado culto a la imagen, recuerdo de Fer-
nández-Andés, etc... 
«El Correo de Andalucía», 29 y 30 octubre 1988. 



SOUSA REINA, Antonio: «La inteligencia no se jubila: la lúcida madu-
rez del profesor Manzano». 
Con motivo del libro publicado por Don Juan Manzano sobre los 
Pinzones, se recuerda y elogia la trayectoria personal e investigado-
ra de este ilustre profesor.. 
«ABC», 18 diciembre 1988. 

TORO MARTINES, Manuel: «¡Ya está aquí el día!». 
El reto de la Hermandad ante la inmediata coronación canónica de 
María Santísima de las Angustias, Señora de los Gitanos. 
«ABC», 21 octubre 1988. 

LITERATURA 

BARRIOS, Manuel: «Sevilla por la Inmaculada Concepción». 
El autor selecciona diversos poemas de los siglos XIX y XX relacio-
nados con el dogma inmaculista: Antonia Díaz, M. Agustín Princi-
pe, Juan Justiniano, Demetrio de los Ríos, Fermín de la Puente y 
Apecechea, y Francisco Rodríguez Zapata son los autores de los 
versos. 
«ABC», 8 diciembre 1988. 

DÍEZ-CRESPO, M . : «Apoteosis de la albahaca». 
Recreación literaria y evocación de la Sevilla estival de otros tiem-
pos: diversiones, lugares de reunión, etc... El perfume envolvente 
de la albahaca. 
« A B C » , 3 septiembre 1988. 

DÍEZ-CRESPO, M.: «Canción de Otoño». 
Desde el barrio de la Alfalfa, la llegada del otoño sugiere múltiples 
reflexiones que dan pie a la recreación literaria. 
«ABC», 15 octubre 1988. 

GARCÍA, Crisógono: «De Leonor a Guiomar». 
En Soria Antonio Machado casó con Leonor, una jovencita que 
murió al poco tiempo. Luego en Segovia, Pilar Valderrama llenó 
su corazón. Reflexiones sobre estos dos amores. 
«ABC», 14 octubre 1988. 

LEÓN, José J.r «Charla en la Plaza Nueva». 
Divertida recreación literaria a partir de una supuesta conversación 
entre los personajes que configuran el monumento de la Plaza Nue-
va de Sevilla. 
«ABC», 1 diciembre 1988. 



LÓPEZ-LOZANO, J . C . : «Marquina en Sevilla». 
Sobre el estreno en Sevilla de la obra «María la Viuda», escrita por 
el gran poeta catalán Eduardo Marquina. La fiesta celebrada tras la 
representación. 
«ABC», 26 diciembre 1988. 

MARTÍNEZ, Ezequiel: «Collioure y Antonio Machado». 
Visita a la tumba del genial poeta nacido en el sevillano palacio de 
Las Dueñas. Algunos de los actos que se van a celebrar con motivo 
del aniversario de su muerte. 
«El Correo de Andalucía», 23 noviembre 1988. 

MENA CANTERO, Francisco: «La Sevilla de Laffón». 
Relectura de la obra del poeta Rafael Laffón. Acercamiento a la Se-
villa plasmada en sus libros. 
«ABC», 8 noviembre 1988. 

MONTOTO DE FLORES, Cesáreo: «Día de la Virgen». 
Transcripción de una de las más de 300 «pajaritas» que Don Santia-
go Montoto dedicó a la Virgen de Setefilla. 
«ABC», 8 septiembre 1988. 

MUÑOZ, Rafael: «Luis Manuel Fernández un excelente pintor de la 
poesía». 
Nacido en 1958 en el barrio de Triana y formado en la Escuela de 
Bellas Artes de nuestra ciudad, este joven artista encuentra en el 
Guadalquivir una de sus principales fuentes de inspiración. Refle-
xiones en torno a su obra. 
«El Correo de Andalucía», 20 noviembre 1988. 

PAZ, Octavio: «Introducción a Luis Cemuda». 
Reflexiones en torno a la obra poética del sevillano Luis Cernuda. 
La dualidad existente tanto en sus escritos como en su propia vida. 
«ABC», 5 noviembre 1988. 

PÉREZ GUERRA, Ángel: «La grandeza literaria y la ruina personal de 
Pedro Garfias, en una exposición en la Casa de ¡a Moneda». 
Aunque nacido en Villamanrique, el intelectual Pedro Garfias estu-
vo muy vinculado a la ciudad de Osuna donde sus padres se trasla-
daron a vivir. Su participación en la guerra y su posterior exilio en 
México hasta su muerte el 9 de agosto de 1967. 
«ABC», 23 octubre 1988. 

PINEDA NOVO, Daniel: «Gavilla de poetas sevillanos». 
La poesía sevillana de la segunda mitad del siglo XIX cuenta ya con 
una brillante antología realizada por el profesor Enrique J. Rodrí-
guez Baltanás. Nómina de los autores. 
«El Correo de Andalucía », 28 septiembre 1988. 



REIG. Ramón: «Antonio Machado» 
Con motivo de cumplirse el cincuentenario de la muerte del poeta 
sevillano, el autor reflexiona sobre su ideología y su ética. Machado 
como escritor comprometido. 
«El Correo de Andalucía», 9 octubre 1988. 

REIG. R . : «En la casa de Bécquer sigue habitando el olvido más abso-
luto». 
Desde el incendio sufrido en 1975, la casa edificada en el solar que 
ocupó aquella otra en la que nació Gustavo Adolfo Bécquer, está 
sumida en la ruina. Descripción del edificio y vicisitudes por las que 
ha pasado. 
«El Correo de Andalucía», 16 noviembre 1988. 

RIVERO TARAVILLO, Antonio: «San Isidoro a vuelapluma». 
Sobre los autores que han sabido descubrir la huella de San Isidoro 
en Irlanda: James Carney, Mac Neill, Van Hammel y Zimmer entre 
otros. La Influencia concreta en dos obras: «El robo del ganado de 
Froech» y «Beowulf». 
«ABC», 14 noviembre 1988. 

R U I Z TORRENT, Francisco J.: «Romero Murube, aire fino de su ba-
rrio». 
Evocación literaria sobre la figura del poeta sevillano. Su relación 
con el barrio de San Lorenzo. 
«ABC», 18 noviembre 1988. 

SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Félix: «La revista «Bética» y su funda-
ción». 
Félix Sánchez Blanco y Sánchez, vicepresidente del Ateneo, fundó 
el 20 de noviembre de 1913 una revista de carácter andalucista y 
contenido multidisciplinar. La estrecha colaboración entre «Bética» 
y el Ateneo. 
«ABC», 14 noviembre 1988. 

SANTISTEBAN, Rafael: «En torno al audaz "Don Juan Tenorio"». 
Hasta hace bien poco, tradicionalmente en el mes de noviembre se 
ponía en escena la popular obra de Don José de Zorrilla. Situacio-
nes divertidas y curiosas nacidas al calor de estas representaciones. 
«ABC», 3 noviembre 1988. 

OPINIÓN: «Cernada y Sevilla». 
Recreación literaria y reflexiones en torno al poeta Luis Cernada 
con motivo de cumplirse el XXV aniversario de su muerte en el exi-
lio mexicano. 
«ABC», 5 noviembre 1988. 



V.a.; «Cernada veinticinco años después». 
Con motivo de cumplirse el veinticinco aniversario de la muerte, en 
México, del poeta Luis Cernuda, varios autores glosan aspectos de 
su vida y de su obra. 
«ABC», 5 octubre 1988. 

ARTE 

CORREA. Mar: «El primer historietista andaluz». 
El «Noticiero sevillano», «El Sol» y «La Voz» conocieron las tiras de 
comics creadas por Andrés Martínez León, prestigioso historietista 
nacido en Coria del Río. 
«ABC», 7 octubre 1988. 

GÓMEZ, José M." : «La Exposición Iberoamericana tuvo dos carteles 
anunciadores» 
Los carteles presentados por Gustavo Bacarisas y Santiago Martínez 
fueron seleccionados entre más de treinta obras para difundir la 
muestra universal de 1929. Datos sobre los dos concursos de bocetos 
celebrados. 
«El Correo de Andalucía», 16 octubre 1988. 

GÓMEZ, José M.^: «Treinta y ocho pabellones de la Exposición del 
29 se perdieron para siempre». 
Sobre los importantes edificios construidos para la Exposición Ibe-
roamericana'de 1929 y que han ido destruyéndose en el transcurso 
de los años, bien por abandono, bien para levantar nuevos provec-
tos. 
«El Correo de Andalucía», 26 noviembre 1988. 

MACHUCA, J . Félix: «La Sevilla de hace cien años, recopilada en un li-
bro basado en las fotografías de Luden Levy». 
Este joven parisino estuvo en nuestra ciudad en dos ocasiones du-
rante la segunda mitad del siglo XIX. Su objetivo: formar un álbum 
fotográfico dedicado a Sevilla. Datos biográficos del artista 
«ABC», 18 diciembre 1988. 

MUÑOZ, Rafael: «Anselmo Ranz, el expresionismo abstracto de un ar-
tista honesto». 
El collage y el color son elementos indispensables en la obra pictóri-
ca de este sevillano formado en la Escuela de Artes y Oficios y que 
ha desarrollado una carrera precoz. Sus opiniones sobre la pintura 
sevillana. 
«El Correo de Andalucía», 18 diciembre Í988. 



MUÑOZ, Rafael: «Luz y color en la obra de un espléndido acuarelista 
sevillano». 
El mundo pictórico de Paco Sánchez está vinculado desde hace doce 
años a la difícil tarea de la acuarela. Color y realismo casi fotográfi-
co son elementos básicos de su quehacer artístico. 
«El Correo de Andalucía», 27 noviembre 1988. 

MUÑOZ, Rafael: «Un caso insólito de coraje, generosidad imaginativa 
y artesanal». 
Aunque nacido en Granada, Amalio García del Moral, está íntima-
mente ligado a nuestra ciudad a través de su obra pictórica. El tema 
de la Giralda. 
«El Correo de Andalucía», 23 octubre 1988. 

MUÑOZ, Rafael: «Juan Bautista Nieto, un pintor intuitivo, apasionado 
y maduro». 
Reflexiones en torno a la obra pictórica de este artista sevillano. La 
importancia de la luz. 
«El Correo de Andalucía», 11 diciembre 1988. 

PAREJA LÓPEZ, Enrique: «Pedro de Mena y Medrano (1688-1988) 
maestro imaginero, andaluz universal». 
Aunque muy vinculado a Granada y a Málaga, nuestra ciudad no 
fue ajena a su quehacer artístico. El Museo de Bellas Artes, la Cate-
dral Hispalense y la Iglesia de San Juan Bautista de Marchena guar-
dan importantes tallas salidas de sus manos. 
«ABC», 27 octubre 1988 

PÉREZ GUERRA, Ángel: «A los ochenta años de su fundación, el La-
boratorio de Arte sigue siendo un foco de investigación». 
A D. Francisco Murillo Herrera se debe la creación, siguiendo mol-
des germánicos, de este importante centro de investigación, sito en 
la Universidad Hispalense. La riquísima biblioteca y la fototeca 
constituyen sus principales tesoros. 
«ABC», 7 septiembre 1988. 

PÉREZ GUERRA, Ángel: «La proporción áurica y otros principios eso-
téricos rigen la concepción de la Catedral de Sevilla». 
Juan Mayoral Valsera, sostiene que al igual que la Gran Pirámide y 
el Partenón, la Catedral Hispalense está diseñada conforme a una 
proporción áurica. Los signos de canteros y la iconografía medieval. 
«ABC», 1 noviembre 1988. 



PÉREZ GUERRA, Ángel: «Rescatado del olvido Diego Antonio Díaz, 
maestro mayor de obras de la diócesis en el XVIII». 
M.® del Prado Lázaro Muñoz, ha realizado un estudio sobre este ar-
quitecto, autor de ciento treinta obras en el antiguo reino de Sevilla. 
Sus trabajos más significativos: la fachada de la iglesia del Salvador 
y el acceso al coro de la Catedral. 
«ABC», 3 diciembre 1988. 

Se.: «Tres dolorosas ha tenido la Hermandad de los Gitanos a lo largo 
de su historia». 
En 1753, Sebastián Miguel de Varas y un grupo de gitanos fundaron 
en el convento trianero del Espíritu Santo la popular cofradía. Des-
de entonces hasta nuestros días, la hermandad ha tenido distintas 
ubicaciones. Sus tres dolorosas: la de Montes de Oca, la de Vergara 
Herrera o José Merino Román y la actual de Fernández Andés. 
«ABC», 29 octubre 1988. 

José J. REAL HEREDIA 

Luisa ZAHINO PEÑAFORT 
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CRITICA DE LIBROS 

CASCALES, Antonio, Rodafortuna. [Barcelona] Muchnik Editores 
[1988] 272 págs. 

Rodafortuna, como la magdalena proustiana, me ha hecho volver 
la vista atrás, en busca del tiempo perdido. A los recuerdos de Radio 
Vida y del Club Gorca, en aquella Sevilla de los años sesenta, ensimis-
mada y adormecida por el penetrante perfume del azahar callejero, 
sólo superado por la fragancia de los nardos del Alcázar, custodiados 
y generosamente ofrecidos por aquel cancerbero de blando corazón y 
alma de poeta llamado Joaquín Romero Murube. Aquella Sevilla de 
señoritos rumbosos y señoritas de peineta y mantilla, en la que emer-
gía una juventud disconforme con tan soñolienta realidad social, pren-
dida del verbo fácil y la seducción irresistible de don Manuel Giménez 
Fernández, un catedrático de «los de antes», a cuyos pechos se ama-
mantaron cuantos sevillanos son hoy algo en la vida intelectual y polí-
tica. Juventud a la que pertenecía Antonio Cascales, junto a compa-
ñeros del alma, dedicidos buscadores de otro horizonte más lumino-
soó Poncho, Emilio, Manolo, Carlos, Luis, Alfonso, Juan Carlos, 
Eduardo... 

En aquella Sevilla de la clandestinidad y del jesuitismo de van-
guardia del cura Linares, mientras yo andaba obsesionado tras las 
huellas sevillanas de Olavide, Antonio Cascales se inclinaba por las 
ciencias experimentales y nadie hubiera podido pronosticar que un día 
—tan lejano entonces y ya tan hecho carne de nuestro presente— se 
inclinaría por la historia novelada y vendría a beber en las mismas 
fuentes que yo y a resucitar aquel viejo fantasma de mis primeras in-
vestigaciones, el criollo aupado por orden de Carlos III a la Asistencia 
de Sevilla. 

Porque Rodafortuna es una novela plenamente histórica, con es-
casas concesiones a la fantasía. Cascales ha exhumado el esqueleto de 
unos datos documentales y le ha dado cuerpo, un cuerpo transforma-



do y seductor, que se puede palpar y acariciar, porque ese cuerpo es 
no sólo la verdad de la historia, sino sobre todo la irresistible atracción 
de la belleza del relato, que emociona, seduce y enajena a quien tenga 
un mínimo de sensibilidad para soñar despierto en la Sevilla real y 
fantástica al mismo tiempo, de hace doscientos años, la irrepetible Se-
villa de Olavide. 

La mezcla de lo inventado y lo real, el constante ajetreo imagina-
rio de personajes reales, el meticuloso respeto a los materiales docu-
mentales sobre los que se urde la trama de Rodafortuna, conforman el 
horizonte de la novela moderna. Rodafortuna no es un libro de sueños 
y delirios; es un monumento de ciencia histórica, un fenómeno de bi-
blioteca con muchas horas de lectura previa, una obra en la cual no 
existe una página que no esté basada en lecturas, en estudios, en refe-
rencias constantes a lo que hoy sabemos con certeza sobre la Sevilla 
del reinado de Carlos III. Estoy seguro de que el propio autor, al re-
leer su obra, habrá sentido un sensación de asombro, de impotencia, 
al querer distinguir —y no poder— lo verdadero de lo falso. 

El protagonista de Rodafortuna es la ciudad de Sevilla, su espíri-
tu dieciochesco, sus gentes preñadas del narcisismo secular, adormeci-
das en la contemplación y disfrute de los valores eternos, a la que un 
grupo de soñadores pretende encarrilar por derroteros de modernidad 
y progreso. Pero es un grupo que, a pesar de tener en sus manos casi 
todo el poder social, ha de ocu tar su verdadera personalidad, disimu-
lar sus intenciones, planear en la clandestinidad el bien común, vivir 
en la complicidad permanente para escapar de las garras del siempre 
vigilante león inquisitorial. Porque el eje central de estas complicida-
des sevillanas eran los libros prohibidos, su venta y su lectura a escon-
didas. Libros que constituían la carga más preciada, pero al mismo 
tiempo más peligrosa, del navio Rodafortuna, fondeado en Cádiz, 
pero cuyo destinatario era el Asistente de Sevilla, a cuyas manos ha-
bían de llegar después de sortear la diligente pesquisa de los familiares 
del Santo Oficio. En la capital del Betis, «preñada de libros malditos» 
—según leemos en la novela— enferma por tanta lectura insidiosa, el 
catedrático de teología de su universidad «fue dando aviso a todos los 
conventos y parroquias para que se hiciera adoración y desagravio, se 
apagaran las luces de las calles y se rezaran salmos y sufragios por el 
alma de Sevilla, inundada por una carretada de libros extraños». 

Cuando Olavide llega a Sevilla el mal había contagiado, incluso, 
a los propios inquisidores, ya que hasta en los claustros dominicos de 
San Pablo se había descubierto a un fraile que escondía dentro de una 
hogaza de pan un tomo en octavo de la prohibidísima Biblia Sacra de 
Duhamel. Cuando, al cabo de un tiempo, Olavide la contempla en el 
escaparate de una librería de la calle Génova, no puede menos de va-
nagloriarse de uno de sus éxitos, y comenta: «Hace seis meses era un 



libro prohibido y hoy es un libro de consulta para ios escolares de la 
universidad». El mismo librero, que leía en su trastienda el Emilio de 
Rousseau, es el cómplice del conde del Aguila y del propio Asistente, 
que se intercambiaban los libros malditos en ios oscuros rincones de su 
comercio. Con sutil ironía describe Cascales «aquella sabrosa tercería 
del librero amigo de ambos, cómplice de las Luces y cofrade del señor 
de Pasión». Libros, libros y más libros. Libros permitidos y libros 
prohibidos. Esta era el alma secreta de la Ilustración, y muy en espe-
cial de la sevillana, en cuyas mejores bibliotecas —Bruna, Jovellanos, 
el conde del Aguila, Olavide— se podían encontrar desde las más re-
cientes obras de reforma agraria y física experimental hasta las más 
peligrosas de Erasmo, Lucrecio, Montesquieu, Rousseau y las obras 
completas de Voltaire. 

Pero el hambre de lectura no era la única preocupación de estos 
ilustrados. En la Academia de Medicina han de realizar a escondidas 
un experimento con la máquina neumática, cuyo éxito quitaría el peso 
de la autoridad al maestro Aristóteles, por lo que «los franciscanos y 
los dominicos —leemos en la novela— están rezando para que no se 
logre». 

Otras órdenes traía Olavide de Madrid para poner a Sevilla al día 
de Europa: la reforma de la universidad y la nueva organización de los 
estudios, la mejora urbanística y la unificación de las jurisdicciones en 
una sola ordinaria (en Sevilla, además de la cárcel real, había otra de 
nobles en la puerta de Triana; otras en el Arzobispado, la Inquisición, 
la Audiencia, la casa de la Moneda, la Fábrica de Tabacos, etc, todas 
exentas de la autoridad civil). La piedad popular, desvirtuada por la 
superstición y las costumbres no santas, había de ser también purgada 
de extravíos, sobre todo la Semana Santa, «una orgía de latigazos y 
mal vino que desborda las calles hasta la madrugada». 

Pablo de Olavide, el personaje central de la novela, es presentado 
como «un pájaro extraño», nacido en Lima y criado en París, atrevi-
do. vano, temerario, con palabras seductoras de predicador laico y 
gesticulación de actor, que veneraba a Voltaire desde los quince años. 
Fue perseguido por su atrevimiento ideológico, por sus reformas sevi-
llanas, pero sobre todo por ser el director visible de la primera refor-
ma agraria de Andalucía, la de las Nuevas Poblaciones de Sierra Mo-
rena. Como dice en la novela el marqués de la Motilla, «una cosa son 
las Luces y otra cosa es la tierra», porque «lo de las Nuevas Poblacio-
nes es dejar a media Andalucía foera de los mayorazgos, y que para 
algo la ganaron sus abuelos a los moros, nunca para regalárselas a jor-
naleros alemanes». 

Por la novela van desfilando, con vida real y no ficticia, los prin-
cipales personajes del círculo de Olavide. El perfil con que los dibuja 
Cascales es perfecto en su precisión, de trazo firme y seguro,-como si 



en densas noches de vigilia, entre amarillentos papeles y documentos 
notariales, hubiese estado espiando a hurtadillas el menor de sus mo-
vimientos, hasta convertir en seres de carne y hueso a los más renom-
brados actores de nuestra historia. Así, el experimentado Carlos III, 
cuando aconseja al nuevo Asistente: «Sólo tendrás fortuna en tus em-
presas si eliges bien a los hombres que mandes y mandas bien a los 
hombres que elijas. Mide el temple de un hombre cuando esté airado, 
dominado por la indignación. Muchos verás que revientan pronto con 
la ira, y otros nunca, y así la guardan envenenada en las en trañas. Los 
que revientan a tiempo, como fruto tardío, esos son los mejores». 

Destaquemos en esta galería de retratos el primero al conde del 
Aguila, sevillano hasta la médula, altanero y culto, de honradez a toda 
prueba, que está por las reformas moderadas, pero que odia al conde 
de Aranda y que quiere leer los libros prohibidos sin riesgo para su 
alma ni para su fama. Le sigue el conde de Mejorada, Procurador Ma-
yor de la ciudad, «viejo sano, que cree en lo que cree y tiene una ha-
bilidad prodigiosa para mantener entre los dedos los hilos del poder... 
No quiere bienes ni prebendas, sólo quiere seguir mandando en la 
Casa Grande, como lo ha hecho en el último cuarto de siglo». Por sus 
palabras llegaremos a conocer el verdadero resentimiento de Sevilla: 
«Los cordobeses son secos, pero de buena casta. A los de Cádiz, ni 
agua». El oidor Bruna, «Señor del Gran Poder», viene después, en ac-
titud de ordenar y catalogar monedas antiguas, respetado por sus afi-
ciones artísticas y arqueológicas, pero odiado por su rígido sentido de 
la justicia, en cuyo vocabulario no existía la palabra misericordia. A 
su lado, el canónigo Cevallos, torturado por las dudas teológicas, de 
espíritu corto, pero deseoso como ninguno de ser iluminado por la 
nueva filosofía. 

¿Y qué decir del asturiano Jovellanos, recién llegado a Sevilla, a 
cuyo embrujo sucumbió de inmediato, como los elegidos? Con sus lar-
gos rizos y sus afables maneras, animador de tertulias y lector infatiga-
ble, era el soltero de oro entre la buena sociedad de la Sevilla de Ola-
vide. De él comenta la joven anfitriona del Alcázar: «se deja acribillar 
por las intrigas femeninas como un protomártir sujeto a la columna de 
las buenas intenciones... es bueno como el pan, blando como el pan, 
pero está crudo y se quedará soltero». A pesar de su catolicismo fer-
viente, de sus labios salió la frase más incisiva contra la Inquisición: 
«un Santo Cristo, dos candeleros y tres majaderos». 

El retrato mejor dibujado es, sin embargo, el de Gracia de Olavi-
de, la prima hermana y amante del Asistente. En las páginas de su 
Diario deja constancia de sus sentimientos más íntimos y acerca al lec-
tor a los auténticos dramas de la novela. Por sus páginas llegamos a 
conocer sus reacciones ante la impertinente insistencia de un preten-
diente de clase noble: «Desgrana a mi paso la letanía ilustrada, musita 
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jaculatorias de Hobbes, de Rousseau y Voltaire, pero mantiene su mi-
rada clavada en la piel de mi cuello como si estuviera cazando la per-
diz al aguardo». Con esta breve pincelada, el novelista nos hace pene-
trar con sutileza en la verdadera personalidad de Gracia, la musa de 
los Reales Alcázares sevillanos, para cuya conquista era preciso saber 
de memoria frases de los filósofos de moda. Mujer ilustrada donde las 
haya, que encomienda la lectura de las cartas amorosas de Madame de 
Grafigny a la damas y los libros de mitología y física recreativa a los 
caballeros; que, de la mano de Rosseau, se adentra «por la selva del 
instinto» y que sabe ser maestra en el arte del disimulo, regalando a 
su primo las Cartas filosóficas de Voltaire encuadernadas con ricas ta-
pas de la Imitación de Cristo. Mujer liberada que no se rescata en con-
fesar a su amante que su marido Luis de Urbina, a quien también 
ama, «es la gran espada de fuego entre nuestros cuerpos» y que llega 
a escribir en su Diario: «La orden que envió Luis con su guarnición a 
muchas leguas de aquí nos dejó a Pablo y a mí en una situación deli-
ciosamente insostenible». 

El contrapunto a tanta libertad de costumbres y de lecturas no 
podía ser otro que la callada labor de zapa del Santo Oficio, para 
quien Olavide fue una presa fácil, por su condición de criollo y de no-
ble advenedizo, en cuyas carnes se quiso dar un sonado escarmiento. 
Olavide daría, al fin, con los huesos en la cárcel; sufriría largo proce-
so, condena y exilio, sin que sus poderosos amigos movieran un dedo 
para defenderlo. Entre sus enemigos destaca por derecho propio —en 
la historia y en la novela— fray Romualdo de Friburgo, «de mirar 
sombrío, opaco, inapelable». Así lo comenta en su Diario Gracia de 
Olavide: «El destino de Pablo era tropezar con un fraile. Venció a mi-
nistros, a duques, a arzobispos, a intrigas cortesanas y turbas milagre-
ras, pero al final encontró lo que más temía o detestaba: un fraile ca-
puchino». 

Recubriendo este cuerpo argumental, triste retazo de nuestra vie-
ja historia, la suavísima piel del idioma, que Cascales conoce y maneja 
a la perfección, como nuestros clásicos. Hasta en los títulos de los ca-
pítulos recuerda más a una novela del Siglo de Oro que a ninguna 
obra de nuestros días. Siempre el verbo cálido, el adjetivo exacto, la 
metáfora oportuna. Sin estridencias chocantes ni candidez expositiva. 
Un dominio singular de la técnica descriptiva, del proceso narrativo, 
en primera persona cuando hablan los protagonistas —Olavide y su 
prima Engracia—, distanciándose el enfoque cuando el autor vuelve a 
tomar las riendas del relato. Prosa barroca, pero admirable, que resul-
tará más atractiva para el lector más culto, en especial si conoce bien 
los entresijos de la España dieciochesca. Novela que puede enseñar-
nos más sobre aquella éf>oca que muchos libros de historia. 

Porque, insisto, Rodafortuna sólo ha podido ser escrita ^ i des-



contamos al propio Olavide— por alguien que conoce al dedillo no so-
lamente personajes y lugares de la época, sino hasta los más mínimos 
detalles de costumbres, vestimentas y aficiones predominantes en la 
sociedad española de Carlos III. Es por tanto, uno de los mejores 
homenajes que se pueden rendir a este rey ilustrado, bien colmado ya 
de recuerdos y homenajes en el segundo centenario de su muerte Al 
atractivo propio de la novela se une, por tanto, la oportunidad de su 
lanzamiento editorial. 

Frente a la frialdad de los datos históricos, que con tanta profu-
sión se están comentando en tantos y tan excelentes congresos y expo-
siciones conmemorativas, se alza Rodafortuna con el calor de la vida 
real, para llevarse el trofeo del protagonismo en esta feria de vanida-
des en que consiste, en último término, la ilusionada carrera en busca 
de lectores. 

Desde aquí, por todo lo dicho, y sin compromisos de amistad o 
de camaradería, recomiendo la lectura de Rodafortuna a quienes 
aman el genero novelesco y en especial a cuantos quieran seguir pun-
tualmente la evolución de la novela española contemporánea. Pero 
también a los historiadores, más apegados a la verdad que a la imagi-
nación fantástica. Porque la novela de Cascales tiene más de aquélla 
que de esta. ^ 

Í E I F N N J ^ A N C I S C O A G U I L A R P I Ñ A L en la presentación 
de la novela Rodafortuna en la Fonoteca Nacional de Madrid el día 19 
de enero de 1989. 

Francisco AGUILAR PIÑAL 

H U E R C A , Alvaro, Historia de ¡os Alumbrados (1570-1630) I V Los 
Alumbrados de Sevilla (1605-1630). Madrid, Fundación Uni^ersi-
tana Española, Seminario Cisneros, 1988, 581 págs., 16 ilustrado-
n6s. 

Albricias. Acaba de salir, por fin, el largamente esperado tomo 
IV y ultimo de la imponente Historia de los Alumbrados (1570-1630) 

„ dedicado a Los Alumbrados de Se-
villa (im-16^), concluye una obra que desde todos los puntos de 
vista —histórico, sociológico, espiritual y hasta humano— merece, sin 
lugar a duda, el calificativo de magna empresa en la que el autor ha 
empleado largos años de paciente investigación y de ponderado estu-



Siguiendo un orden cronológico y geográfico, el tomo I está con-
sagrado a Los Alumbrados de Extremadura (1570-1582); en el tomo II 
se estudia el fenómeno de Los Alumbrados de la Alta Andalucía 
(1575-1590) y el tomo III prosigue con el tema en Hispanoamérica 
(1570-1605) (*) ^ 

Continuando con su cometido, el autor, lejos de contemplar el 
Alumbradismo sevillano como un fenómeno aislado, vuelve a desarro-
llar a lo largo de las 581 páginas del presente volumen un cuadro im-
presionante de la vida religiosa de la España de los Siglos de Oro, en 
la cual confluyen la religiosidad auténtica y viva de una Santa Teresa 
y de un San Juna de la Cruz con las más diversas y abigarradas mani-
festaciones heterodoxas, enriquecidas, esta vez, por las facetas sevilla-
nas de un Alumbradismo barroco y degenerado «lleno de vida y de co-
lor, con sus ribetes de farsa y folklore religioso, con sus escenas tragi-
cómicas». 

A mediados del siglo XVI, Sevilla había saltado a la fama por el 
descubrimiento del célebre «foco luteranista» y su cruenta supresión 
orquestada por el arzobispo-inquisidor Femando de Valdés. En este 
punto arranca la historia de Los Alumbrados de Sevilla. Como señala 
el autor, a la luz de los conocimientos actuales, los acontecimientos de 
Sevilla no pueden rotularse por más tiempo con la repetida fórmula 
simplificadora del «luteranismo». En efecto, la cuestión resulta mucho 
más compleja. «Para obtener una visión más cabal —más ajustada a la 
realidad— de la Sevilla religiosa a mediados del siglo XVI es necesario 
ampliar las bases, cimentarlas, y no marginar, por descuido o por diso-
lución en otro alcaloide, el alumbradismo (...). Metodológicamente, 
por tanto, hay que partir de la existencia al menos hipotética de tres 
núcleos distintos: 

— el núcleo de alumbradismo, de raíces y germinaciones autóctonas 
o típicamente hispanas; 

— el núcleo del erasmismo, producto de importación, pero muy bien 
aclimatado en los ambientes finos y cultos de Sevilla; 

— el núcleo del luteranismo, que también era extranjero y cuya siem-
bra, digan lo que digan los inquisidores, los apologistas católicos y 
los hagiógrafos protestantes, no arraigó. El alma sevillana era re-
fractaria, quizá como ninguna otra, a su radical pesimismo, a su 
poca o nula sensibilidad por las devociones y las procesiones, a su 
'no culto' a los santos» (págs. 34 y sig.). 

En el capítulo I, «¿Luteranismo, erasmismo o alumbradismo sevi-
llano?», el autor trata de replantear la cuestión, ofreciéndonos, ade-

(*) Madrid, Fundación Universitaria Española, Seminario Cisneros, I, 1978; II, 1978; 
ITI, 1986. 



mas en este y en los siguientes apartados de la Primera Parte dedica-
da a la «Tradición Alumbradista», una sucesión de imágenes caleidos-
copicas de la Sevilla religiosa de! momento, en las que se mueven en 
calidad úe dramatis personae personajes como Gómez Camacho Ro-
drigo de Valer, el Dr. Egidio, «Constantino y su amiga Isabel» Of) 
inquisidores como Andrés Gaseo, representantes de las órdenes reli-
giosas, dominicos y jesuitas, y otros. 

Pasada la tormenta de los años 1557-1562, los Alumbrados, que 
«no son tipos que se arriesguen a perder la vida por defender y propa-
gar su secta», no tardan en salir de su «vida subterránea y de incuba-
dora». 

En la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVI que el contempo-
ráneo fray Alonso de la Fuente no duda de llamar «la venta del Anti-
cnsto» —y asi encabeza el autor el capítulo II de su l ib rea sobresale 
la «plaga de las beatas» en un ambiente escurridizo que a la postre 
n " t a n d a de Santa Teresa en esta ciudad 
(0 /5 / /6 ) . Como indica el autor «una de las claves para 'entender' esa 
aventura esta en la epidemia beateril que sufría Sevilla por esos días» 
Un amplio capitulo, el III, que el propio autor considera como «uno 
de los fundamentales de este tomo», está dedicado a las vivencias aza-
rosas de la santa y de sus compañeras en la agitada ciudad del Betis 

bin embargo, «el Alumbradismo de Sevilla, injerto del Alumbra-
djsmo de ¡a Alta Andalucía, y éste, a su vez, un reflujo del Alumbra-
da del ígS^XV™''"^^' ' ' irrumpe con fuerza hasta la segunda déca-

En la segunda parte del libro, «La represión inquisitorial», y 
siempre sobre la base de un análisis ponderado de la documentación 
conservada, se somete a examen personajes (desfilan ante nosotros el 
conocido Padre Mendez y sus bufonadas, los cabecillas «madre» Cata-
lina de Jesús y el «maestro» Juan de Villalpando, Juan Crisóstomo de 
Sona la extraña Congregación de la Granada, etc.), y «doctrina» 
(cap. Vil pags. 200-216) de la «familia de Alumbrados» sevillana que 
«ademas de ser numerosísima, tuvo rasgos peculiares, como el interés 

el maravillosismo o la alegría de la efusión barroca y erótica» 
(pag. 200). ' 

Con especial interés se leerán el capítulo VIII «La Congregación 
de la Granada» (págs. 217-237), entre cuyos miembros señalados figu-
ra Juan Martínez Montañés, «un dato valioso, quizá una clave para in-
terpretar su obra», y el capítulo IX «Insidias sevillanas a la 'noche os-

^P^^s. 238-264). Y es que las Obras del 
Doctor Místico (Alcala de Henares, 1618) se vieron involucradas en el 
negoao de los Alumbrados de Sevilla al descubrirse que se habían 
convertido en «libro de cabecera» - m a l d iger ido- de los mismos. 

Con harto trabajo —el autor no olvida de referir, desde dentro 



las peripecias de la compleja máquina inquisitorial (montañas de pa-
pel, rencillas entre los mismos inquisidores y otros contratiempos el 
Santo Oficio trata de acabar con el negocio de los Alumbrados sevi-
llanos. Tras sendos autos de fe celebrados en 1624 y otro en 1627, en 
el cual salen, por fin, la «madre» Catalina de Jesús y el «maestro» Vi-
llalpando, principales tramoyistas de una parte de la tragicomedia, los 
inquisidores dan por zanjado el asunto en 1628. Lo que resta de des-
pachar son menudencias; del asunto de la Congregación de la Grana-
da no se vuelve a hablar. Sus poderosos «padrinos» tendría. 

Hemos llegado a la fecha límite de 1630 que el autor se ha im-
puesto para su estudio. La parte expositiva del tomo se cierra con una 
rápida perspectiva de «otras manifestaciones de la plaga alumbradista, 
fuera ya y más o menos lejos de Sevilla»: el caso lúbrico de las monjas 
de San Plácido de Madrid, «el fenómeno de los Alumbrados de Valen-
cia paralelo cronológicamente al de Sevilla y muy afines ambos en 
cuanto a contenidos», Miguel de Molinos, cuya doctrina, antes de ser 
condenada en Roma, hace su aparición en Sevilla en el pontificado del 
arzobispo D. Jaime Palafox y Cardona, entusiasta de Molinos y de su 
Guía espiritual. 

Como en los tomos anteriores, el autor ha tenido el acierto de 
acompañar su estudio con una amplísima selección de documentos de 
los «más fundamentales o más ilustrativos» (202, de un corpus de 608! 
reunidos en los cuatro tomos de la obra), que constituye la Parte III 
del volumen. 

Lejos de ser los documentos solamente un aval del trabajo de in-
vestigación científica, para el lector, que ha ido «calentándose» a lo 
largo de la narración de los hechos conducida hábilmente y con ex-
traordinaria amenidad —Alvaro Huerga, además de ser un investiga-
dor reconocido, resulta ser también un consumado escritor— signifi-
can una auténtica ganancia, pues le permiten saborear la vida y los 
acontecimientos de antaño de una manera tan inmediata. 

La Historia de los Alumbrados (1570-1630) de Alvaro Huerga 
que concluye felizmente con el presente tomo IV dedicado a los 
Alumbrados de Sevilla viene a cubrir una importante laguna en nues-
tros conocimientos de la vida religiosa en la España de los Siglos de 
Oro. 

Klaus WAGNER 
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