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LA POBLACION DE SEVILLA A MEDIADOS 
DEL SIGLO XVII 

Es bien conocida la oscuridad que planea sobre la demografía hispana 
del siglo XVII y las dificultades que de ella derivan para una exacta valora-
ción de la atormentada coyuntura de dicha centuria. La degradación de la 
administración central castellana se refleja en el hecho de que entre 1591 y 
1752 no exista ningún censo general digno de confianza, y ese vacío sólo 
puede colmarse con laboriosos trabajos sobre fuentes locales (eclesiásticas 
y municipales) que van apareciendo con cuentagotas y muy lentamente van 
ayudándonos a desentrañar aquel problema y sus múltiples repliegues, por-
que no hay que figurarse que el siglo XVII fue un plano inclinado hacia el 
abismo; hubo acusadas diferencias entre unas regiones y otras, entre unas 
comarcas y otras, entre la población urbana, más castigada por la despobla-
ción y la rural más resistente, e incluso en el campo no es raro encontrar 
evoluciones totalmente diferentes en dos localidades próximas. En el estado 
actual de nuestros conocimientos podemos hablar de un descenso progresivo 
hasta las décadas centrales (1640-1650) y una recuperación más o menos in-
tensa en su etapa final, pero esto no deja de ser una visión esquemática que 
admite muchas variantes y excepciones. 

El caso de Sevilla es atípico, pwrque pocas ciudades sufrieron un des-
censo demográfico tan brutal, provocado por múltiples causas que operaron, 
primero de forma gradual y luego con un descenso en picado ocasionado por 
la epidemia de 1649, de cuyos efectos la ciudad se hubiera recuperado con 
más vigor de no mediar causas profundas que limitaron la recuperación y 
dejaron abiertas las terribles cicatrices ocasionadas por la epidemia. De los 
efectos de ésta tenemos relatos globales, pero no estadísticas que muestren 
su distinta incidencia sobre las diversas collaciones. Porque la desigualdad 
en las condiciones de vida del Antiguo Régimen se manifestaba con toda cru-
deza en una desigualdad ante la muerte. No estaban inmunizados los cuerpos 
de los ricos contra el ataque de los bacilos, pero sus organismos, bien nutri-
dos, eran más resistentes, la asistencia médica de que gozaban era más efi-
caz, y, sobre todo, podían ponerse a salvo huyendo de la ciudad apestada, 



refugiándose en sus posesiones campestres, que era el preservativo más efi-
caz. Por eso he podido comprobar que, mientras en 1649 quedaron arrasadas 
collaciones enteras y casi extinguidos algunos gremios, el cuerpo del comer-
cio al por mayor apenas sufrió bajas. De aquí el interés de los censos hechos 
no globalmente sino divididos por parroquias, pues aunque no pueda hablar-
se de una distinción radical entre collaciones pobres y ricas, la diferencia en-
tre la de El Salvador, por ejemplo, donde había una abundante clase media 
mercantil y artesana, y las semirrurales de San Gil o Santa Lucía era bien 
patente. 

La investigación sobre los libros parroquiales es hoy el método preferi-
do por los estudiosos de la demografía antigua; es difícil, complejo, y no 
carece de trampas y lagunas, pero ningún otro tiene su fiabilidad ni permite 
enfocar hasta mínimos detalles. Algo (y aún algos, como diría Sancho) se 
ha hecho en nuestra ciudad, aunque los resultados no los conozcamos toda-
vía más que en pequeña parte; pienso, naturalmente en trabajos como los de 
García Baquero y J.L Carmona sobre la parroquia de San Martín o el estu-
dio, desgraciadamente inédito, de Juan M. de Gires Ordoñes, Pedro E. Gar-
cía Ballesteros y Carlos Arturo Vilches sobre El comportamiento sociode-
mográfico de la parroquia de El Sagrario, 1515-1860. Pero la exacta com-
prensión de los fenómenos demográficos a través de estas monografías tro-
pieza con un obstáculo no pequeño; habitualmente proporcionan series, en 
ocasiones muy completas, de nacimientos y matrimonios, y datos muchos 
más incompletos (por la frecuente omisión de los párvulos) de los entierros. 
Pero estos libros rara vez nos proporcionan la población global, por lo que 
las tasas de natalidad, mortalidad y nupcialidad son aleatorias. Es verdad que 
los párrocos, desde el Concilio de Trento, estaban obligados a llevar padro-
nes de sus feligreses para vigilar el cumplimiento del precepto pascual, pero 
estos padrones rara vez suelen encontrarse en los archivos parroquiales de 
forma utilizable. Más probable es que se descubran en buen estado de con-
servación en los archivos diocesanos, puesto que los párrocos tenían obliga-
ción de remitirlos para conocimiento del obispo. El prelado, pues, debía es-
tar bien informado del vecindario de su diócesis, y de aquí el valor que debe 
atribuirse al documento que más adelante analizamos; pero antes veamos de 
una manera muy sintética cuál había sido la evolución de la población sevi-
llana en la época antecedente a la tragedia de 1649. 

El siglo XVI fue para Sevilla, como para casi toda España, y aún en ma-
yor proporción, una época de crecimiento sostenido, cuyo inicio podemos 
situar en la década de los veinte, porque el reinado de los Reyes Católicos 
no fue muy positivo en el aspecto demográfico. Justamente en los comienzos 
de esa etapa de crecimiento se sitúa un censo bastante fiable, dentro de las 
limitaciones propias de la época preestadística; es el censo de 1534, analiza-



do ya por varios autores (1) y cuyo resumen daba 9.161 vecinos, equipara-
bles a unos 50.000 habitantes, teniendo en cuenta las inevitables omisiones 
y la alta proporción de población flotante que debía haber. Era una cifra im-
portante para la época, parangonable a la que tenían Granada y Valencia; 
pero escasa para el amplio ámbito de ciudad, donde aún había una gran can-
tidad de huertas y solares. 

El enorme incremento verificado en los decenios siguientes se refleja en 
dos padrones, uno de carácter civil, de 1561, y otro eclesiástico, realizado 
en 1565. Según el primero, muy bien analizado por J. Sentaurens, Sevilla 
tenía 19.214 vecinos que vivían en 11.521 casas. Las cifras globales del se-
gundo sólo las conocemos a ta vés de una cita de Argote de Molina que dice: 
«En 1565, según el libro de la Casa Arzobispal, había en Sevilla 12.121 ca-
sas con 21.803 vecinos, 66.244 personas de confesión (o sea, mayores de 
siete años), 12.967 menores y 6.327 esclavos» (2). Según esto, en treinta años, 
Sevilla había duplicado su población, situándose en torno a los cien mil habi-
tantes, inusitada en la fecha, superior a la de cualquiera otra ciudad española 
y superada por muy pocas en el resto de Europa. 

A finales del siglo se verificó un recuento general de vecindarios en toda 
España, bastante fiable en líneas generales y no igualado por ningún otro hasta 
mediado del siglo XVIII. Por desgracia, para Sevilla carece de valor, porque 
aparece con una cifra redonda de 18.000 vecinos, muy inferior a la realidad. 
La causa de esta nomalía radica en que era un censo hecho para la distribu-
ción del Servicio ordinario y extraordinario, impuesto propio de pecheros, 
que en Sevilla, ciudad indistinta, donde no se confeccionaban padrones de 
hidalgos y pecheros, se pagaba con unas tasas sobre artículos de consumo. 
Al no disponer de padrones, el Cabildo salió del paso dando una cifra a voleo 
y, por si acaso, muy corta. Por fortuna, tenemos un censo realizado muy 
poco antes, en 1588, enviado por el cardenal D. Rodrigo de Castro y «saca-
do de los padrones que hacen los curas en las parroquias». Es un censo distri-
buido por parroquias. El total arroja 14.361 casas, 26.986 vecinos, y 120.519 
personas. Por la naturaleza del censo estaban excluidos el clero, los esclavos 
no cristianos, los habitantes de dos pequeños núcleos exentos desde el punto 
de vista eclesiástico: San Telmo y San Juan de Acre y los transeúntes, por 
lo cual el total puede calcularse en 140.000. Había proseguido el crecimien-

(1) Entre otros, A. Collantes de Terán: Sevilla en la Baja Edad Media. Sevilla, 1977. Ruth 
Pike: Aristócratas y corrjerciantes. (trad.) Barcelona 1978. A. Domínguez Ortiz: La población 
del reino de Sevilla en 1534. «Anejos de Hispania, tomo VII. 

(2) J. Sentaurens: Séville dans la deuxiéme moitié du XVI siécle. Le recensement de 1561., 
«Bulletin Hispanique», tomo 77. Ruth Pike, obra citada. El dato de Argote de Molina lo incor-
poró Matute en sus Noticias relativas a la historia de Sevilla. 



to, pero a un ritmo mucho menor, teniendo en cuenta además que una parte 
del incremento se debía al avecindamiento de moriscos granadinos (3). 

A partir de esta fecha estamos reducidos a conjeturas. Es probable que 
en los años finales del XVII, cuando el estancamiento demográfico era ya 
una realidad en la mayor parte de Castilla, continuara el crecimiento pausa-
do de la urbe hispalense y llegara a los 150.000 habitantes. Era la época que 
conoció Cervantes, época triunfal, de plenitud. Apenas comenzado el XVII 
el panorama clambia: la peste de 1599-1601 causó un número elevado de víc-
timas; en 1610 fueron expulsados 7.500 moriscos. La inmigración, que no 
cesaba, rellenaría estos huecos sólo en parte, pues las causas generales de 
la decadencia de la Monasquía se reflejaban en su centro neurálgico, Sevilla, 
con especial intensidad. Desde 1620 se acusa un paulatino descenso del tráfi-
co de Indias. Más tarde se inicia la tendencia de este tráfico a trasladarse 
a Cádiz. En 1623, los procuradores en Cortes afirmaban que la ciudad estaba 
«muy menoscabada en tratos y comercio, muchas casas cerradas y otras caí-
das». Cada vez con más frecuencia el gobierno recababa del municipio sevi-
llano hombres y dinero. La hacienda municipal estaba en quiebra y sus ren-
tas tuteladas por una Junta especial (4). «A partir de 1640 se aceleró el decli-
ve por la crisis económica y las muchas levas de soldados. En la mayoría 
de las parroquias las curvas de bautizos están ya en claro descenso» (5). 

Es difícil cuantificar el retroceso habido en la primera mitad del siglo. 
Probablemente no fiie alto, porque la población reaccionó más bien reduciendo 
su nivel de vida que marchándose de la ciudad. Quizás en 1649 había todavía 
130.000 habitantes en Sevilla, en cuyo caso los sesenta mil muertos que he 
calculado en aquella lúgubre fecha (6) representaría un 46 por ciento, quizás 
algo menos teniendo en cuenta que los hospitales sevillanos acogieron tam-
bién pacientes de los lugares vecinos, pero, de todas maneras, un porcentaje 
terrible y acorde con el parecer de los contemporáneos, que opinaban que 
Sevilla había perdido la mitad de sus habitantes. 

A la catástrofe siguió una recuperación parcial, que estuvo muy lejos 
de llevar la ciudad a sus cotas anteriores. En todo el siglo las cuantificacio-
nes tienen que hacerse a ojo de buen cubero, faltos de datos que merezcan 
garantía. Afortunadamente, hay un censo, publicado ya, pero en publicación 

(3) A. Domínguez Ortiz: La población de Sevilla en el siglo XVI. Incluido en el volumen 
Los hospitales de Sevilla, publ. de la Real Academia de Buenas Letras, 1989. 

(4) Sobre estos extremos arroja mucha luz la tesis aún inédita de J.L Martínez Ruiz Hacien-
da Real, Haciendas Municipales y Deuda Pública en la España Moderna. El caso de Sevilla. 
Siglos xvi-xvni. 

(5) A. Domínguez Ortiz; Sevilla en el siglo XVII, 3." edición, página 72. 
(6) La Sociedad Española en el siglo XVII, l, 73 (Madrid, 1964). La cifra ha sido general-

mente aceptada como verosímil dentro del natural margen de error y coincide con la opinión 
de los contemporáneos, que aseguraban haber perdido Sevilla en la peste la mitad de sus habitantes. 



tan recóndita que ha escapado hasta ahora a la atención de los investigado-
res. Se trata de un estado del vecindario de toda la diócesis hispalense inserto 
en la «Relación enviada a Roma en el año 1655 por el Sr. Arzobispo de Sevi-
lla fray Pedro de Tapia al hacer la visita ad limina apostoloram». Estas rela-
ciones enviadas a Roma por los prelados son un fuente desigual pero en con-
junto importante y hasta ahora poco aprovechada. Del carácter rígido y es-
crupuloso del dominico fray Pedro de Tapia podía esperarse que eviara a los 
organismos vaticanos una relación veraz, y, en fecto, la que vamos a exami-
nar contiene, a mi juicio, muchas garantías de exactitud en cuanto a la capi-
tal. No tanto respecto a los pueblos de la diócesis, sobre los que suministra, 
en muchos casos, cifras redondas que suscitan sospechas. En el presente ar-
tículo sólo voy a reproducir los datos de Sevilla capital, dejando los de los 
pueblos (que tampoco carecen de interés) para otra ocasión. 

Por fortuna, de dicha relación quedó en Sevilla una copia que un anóni-
mo redactor del Boeltín Oficial del Arzobispado de Sevilla reprodujo en 1890 
(7), sin poner de su parte más que una nota preliminar que dice: «Creemos 
serán recibidas con mucho gusto por los lectores de esta sección las noticias 
curiosísimas que contiene este documento episcopal, que con la venia del Exc-
mo. Cabildo Metropolitano hemos copiado de un tomo de Varios que se cus-
todia en su Biblioteca». Comienza dando unas noticias generales que por ser 
ajenas a nuestro propósito omito, aunque no carecen de interés. Se refiere 
a la organización del tribunal diocesano, alude al último sínodo, celebrado 
por el cardenal D. Fernando Niño de Guevara, la composición del cabildo 
catedralicio, no sin lamentar que «la calamidad de los tiempos» hubiera mi-
norado sus rentas (8), menciona las iglesias colegiales y a continuación rese-
ña con brevedad cada una de las 29 parroquias de la ciudad. He aquí un par 
de ejemplos: 

«La colegial de San Salvador y parroquia de la misma invocación consta 
de 610 casas y en ellas 2.396 personas de confesión y comunión, y al presen-
te se administran los Santos Sacramentos por dos curas ad nutum amovibles 
y en otro tiempo hasta tres. En el ámbito de esta parroquia hay dos hospita-
les, el uno que llaman de Nuestra Señora de la Paz, que le sirven los herma-
nos de San Juan de Dios, y el otro donde se recoge y están los niños expósi-
tos, y cuatro conventos, dos de religiosos, que son la Casa Profesa de la Com-
pañía de Jesús y en ella 40 religiosos, y el colegio de San Acacio de la Orden 

(7) La relación completa se produjo en cortos fragmentos que abarcan varios números del 
tomo XIV (1890) y XV (1891). 

(8) Las cifras que aparecen en la relación impresa son erróneas porque el editor tomó por 
un cero el signo mil, muy parecido. Lo que en realidad debe decir el manuscrito (que no he 
visto) es: «Todas las dignidades y canonicatos tienen igual renta de la Mesa Capitular. Han esta-
do reputadas cada una en 3.000 ducados, pero por la calamidad de los tiempos valdrán dos mil; 
las raciones enteras valdrán 14.000 reales y las medias 3.000. El Deanato tiene 6 beneficios 
anejos, con que todo valdrá de 4.000 a 5.000 ducados». 



de Sn Agustín, con 30, y dos de monjas, el de la Pasión, de la Orden de 
Santo Domingo, y en él 60 religiosas, y el de Consolación, de la Orden de 
San Francisco de Paula con otras 60». 

«La parroquia de Santa Catalina consta de 303 casas y en ellas 1.402 
personas de confesión y comunión, administran los Santos Sacramentos dos 
curas que no son colativos, ay en esta parroquia tres beneficios, una presta-
mera y en el ámbito dos conventos, uno de religiosos del Orden Tercero de 
San Francisco con 78 y otro de monjas llamado de la Paz, de la Orden de 
la Concepción, agustinas, con 40 religiosas sujetas al ordinario; ay un hospi-
tal de San Cosme y Damián donde se cura humor gálico». 

Termina la descripción de Sevilla con este párrafo: «En las iglesias pa-
rroquiales y conventos de esta dicha ciudad de Sevilla ay muchas cofradías 
fundadas por autoridades aprobadas y ordenadas y dotadas por los fieles por 
sufragio de las almas y aumento del culto divino». 

Las descripciones de los pueblos son del mismo estilo: «La villa de Chi-
piona consta de 63 casas y en ellas 165 personas de confesión y comunión; 
en la Parroquial ay dos beneficios, y en el término un convento de Nuestra 
Señora de Regla, del Orden de San Agustin, con 20 religiosas». 

«En la villa de Marchena ay Vicario foráneo; consta de 1.812 casas y 
en ellas 6.908 personas de confesión y comunión; un curato tiene beneficio 
anejo y así es colativo y de oposición; en la Parroquial ay seis beneficios 
y una prestamera. En esta villa ay cinco conventos de religiosos: uno de la 
Observancia de San Francisco con 44, Santo Domingo con 30, San Agustín 
con 24, Capuchinos con 18, de la Compañía de Jesús con 16. Así mismo 
dos conventos de monjas, uno de Santa Clara de la Orden de San Francisco 
con 66 religiosas y otro de mercedarias descalzas con 20». 

Para valorar los datos demográficos que acerca de Sevilla contiene este 
documento he confeccionado el siguiente cuadro, que refleja las variaciones 
habidas entre el padrón de 1588 y el de 1655. Como el primero expresa habi-
tantes y el segundo personas de confesión, los he uniformizado añadiendo 
a las cifras del segundo un 19 por ciento que era la relación entre párvulos 
y resto de habitantes, según el mencionado padrón arzobispal de 1565. 



Parroquias 
1588 

Personas 
1655 

Personas 
Sagrario 16.776 10.234 
El Salvador 8.459 3.493 
San Isidoro 1.974 1.220 
San Nicolás 1.249 664 
San Pedro 2.032 1.253 
Santa Catalina 3.514 1.662 
San Román 1.917 469 
San Marcos 3.085 1.190 
Santa Marina 4.716 990 
San Julián 1.481 795 
San Gil 3.342 2.014 
San Lorenzo 5.418 2.956 
San Vicente 12.414 3.404 
La Magdalena 8.484 3.605 
San Ildefonso 2.256 815 
Santiago 1.313 636 
San Esteban 1.356 278 
Santa Lucía 1.636 476 
San Bartolomé 2.424 410 
Sta. María la Blanca 869 455 
Santa Cruz 2.806 963 
San Roque 3.096 461 
Omnium Sanctorum 6.416 2.951 
San Juan 3.424 1.347 
San Martín 3.214 1.580 
San Andrés 1.110 1.111 
San Miguel 2.043 1.129 
San Bernardo 1.323 1.284 
Santa Ana 15.520 5.172 

123.667 53.017 

Estas cifras requieren algunos comentarios: 
En ambas relaciones faltan los vecinos de dos territorios exentos: el de 

San Telmo, perteneciente a un obispado marroquí in partibus y luego a la 
Inquisición, y el de San Juan de Acre, de la Orden de San Juan, donde había 
tejedores del Arte de la Seda, junto al extremo N.O. de la Alameda de Hér-
cules. No se indica el vecindario de estos enclaves, pero por su pequeñez 
no podían alterar sensiblemente los totales. 

En la relación de 1588 hay un error evidente en el número de habitantes 
de la parroquia de San Lorenzo; el manuscrito copiado por D. Tomás González 



atribuye 1.215 vecinos y 2.270 personas; según esto, cada familia constaría 
sólo de dos personas. Como esto es inverosímil le he aplicado el coeficiente 
4.46 que es el del conjunto de la población, resultando una cifra de 5.418 
habitantes. 

En ambas relaciones faltan aquellas personas que no estaban incluidas 
en los padrones parroquiales: clero, transeúntes y personas que no profesa-
ban la religión católica, epígrafe que, aparte de algunos mercaderes extran-
jeros sólo podía afectar a los esclavos musulmanes. Todos estos conceptos, 
excepto el relativo al clero, estaban muy disminuidos en 1655, de manera 
que si el total general en 1588 podría cacularse en 140.000, los 53.017 habi-
tantes de 1655 no creo puedan redondearse más allá de 63.000 habitantes, 
con un incremento de 10.000 sobre la cifra censada, incremento que podría 
distribuirse así: 3.383 frailes y monjas, según detallaré más adelante, un mi-
llar de eclesiásticos seculares y, como máximo, de cuatro a cinco mil indivi-
duos de otras categorías, más las probables omisiones. 

Salta a la vista la pavorosa repercusión demográfica de la peste de 1649; 
es verdad que no conocemos la población de Sevilla en dicha fecha; sin duda 
habría disminuido respecto a la que tenía en 1588, pero las curvas de bautis-
mos que poseemos indican que debió ser una caída no solo profunda sino 
durable, a pesar de la pasajera recuperación motivada por los numerosos ca-
samientos contraídos entre los supervivientes después de la catástrofe. Los 
autores de la citada tesis sobre la demografía de El Sagrario, escriben: «La 
caída de los bautizos será tan brutal (de 532 en 1647 a 252 en 1649) que la 
recuperación posterior nunca permitirá alcanzar los niveles anteriores». Y 
lo que sabemos de otras parroquias, como San Martín y Santa Ana, confir-
man esta impresión. En adelante la población de Sevilla se mantendrá, con 
oscilaciones, en tomo a los 75.000-80.000 habitantes hasta que, ya bien en-
trado el siglo XIX, se alcance el umbral de los cien mil, superado ya a me-
diado del XVL ¡Un bache de tres siglos! 

El decrecimiento de población no afectó en igual medida a las 29 colla-
ciones sevillanas; hubo diferencias notables, ya porque la mortalidad fuese 
más aguda en unos barrios que en otros, ya porque se produjeran posteriores 
reajustes. Debenios imaginarnos cual sería la mortandad en los corrales de 
vecindad en los que la promiscuidad favorecía el contagio, mientras que las 
amplias viviendas de las clases acomodadas permitían un relativo, pero efi-
caz, aislamiento. (Consignemos de pasada que las comunidades femeninas, 
gracias a su enclaustramiento y a sus jardines apenas sufrieron los efectos 
de la epidemia). 

El descenso de población y el nuevo reparto urbano de densidades queda 
visualizado en el adjunto esquema, del que no se saca una clara idea de con-
junto porque las zonas de máximo, mediano y escaso decrecimiento, apare-
cen interpoladas sin lógica aparente. Serían precisos estudios sectoriales de-
tallados para explicar estos contrastes. 



Otro dato importante que nos suministra el padrón de 1655 es el de las 
casas. La comparación con el mismo dato en los de 1561 y 1588 conduce 
a conclusiones de interés. En 1561, los 19.214 vecinos se albergaban en 11.521 
casas, 1,67 vecinos por casa; en 1588, la relación había pasado a 1,86; la 
población había crecido más a prisa que el caserío y se encontraba más apiña-
da. En 1655 la población no está expresada en vecinos, pero podemos hacer 
una conversión aproximada utilizando el coeficiente 4,46 que es el que resul-
ta del padrón de 1588 y, entonces tendremos, para una población global esti-
mable (sin religiosos) de 12.556 vecinos, 12.007 casas, o sea, prácticamente 
un vecino por casa, cifra imposible porque seguía habiendo casas comparti-
das y corrales. Probablemente los párrocos no tuvieron en cuenta que bas-
tantes casas permanecerían vacías después de la gran peste y que fueron de-
rruyéndose poco a poco, dando lugar al gran número de casas abandonadas, 
ruinosas, caídas y, en no pocos casos, convertidas en solares y huertas que 
denuncian documentos de fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Con 
esta salvedad reproducimos el cuadro casas-habitantes que se deduce del pa-
drón de 1655. Agregamos la densidad por hectárea, aceptando como área 
superficial de cada collación la que le atribuye Antonio Collantes de Terán. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEVILLANA EN 1655 

Parroquia Habitantes Casas Habitantes Habitantes 
por casa por ha. 

El Sagrario 10.234 1.966 5,20 215 
El Salvador 3.493 610 5,72 263 
San Isidoro 1.220 238 5,12 315 
San Nicolás 664 82 8,09 161 
San Pedro 1.253 216 5,81 136 
Santa Catalina 1.682 303 5,48 175 
San Román 469 183 2,56 52 
San Marcos 1.190 260 4,57 136 
Santa Marina 990 224 4,41 120 
San Julián 795 245 3,24 87 
San Gil 2.014 549 3,66 203 
San Lorenzo 2.956 689 4,29 101 
San Vicente 3.404 694 4,90 163 
La Magdalena 3.605 964 3,73 247 
San Ildefonso 815 137 5,94 210 
Santiago 636 132 4,81 127 
San Esteban 278 183 1,51 71 
Santa Lucía 476 228 2,08 86 
San Bartolomé 410 190 2,15 76 
Santa María la Blanca 869 84 5,41 129 



DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEVILLANA EN 1655 
(continuación) 

Parroquia Habitantes Casas Habitantes Habitantes 
por casa por ha. 

Santa Cruz 963 125 7,90 198 
San Roque 461 133 2,52 
Omnium Sanctorum 2.951 936 3,15 182 
San Juan de la Palma 1.347 258 5,22 152 
San Martín 1.580 380 4,15 210 
San Andrés 1.111 192 5,78 177 
San Miguel 1.129 200 5,64 125 
San Bernardo 1.284 206 6,13 
Santa Ana (Triana) 5.172 1.400 3,69 227 

A comienzos del siglo XVIII se hicieron recuentos de población motiva-
dos por las exigencias de la Guerra de Sucesión. Para ello se pidieron los 
padrones parroquiales. Este material, incompleto pero valioso (9), ha sido 
utilizado por D. Víctor Pérez Escolano para contrastar sus datos con los del 
siglo XVI, apoyándose, sobre todo, en el padrón de 1705 (10). Hay otro pa-
drón con datos de 1713 para el reparto de un donativo y que tiene la particu-
laridad de ser un padrón sólo de casas, expresando el dueño de cada una (11). 
Concuerda en líneas generales con el de 1705 y arroja un total de 8.818, pe-
ro como faltan los datos de Santa Ana, Santa Lucía, San Isidoro, San Mi-
guel, San Andrés, San Martín y San Julián, el total se situaría entre once 
y doce mil, o sea, las mismas que tenía Sevilla a mediados del siglo XVI. 

Con estas salvedades haremos unos breves comentarios a la distribución 
espacial de la población sevillana, según el padrón de 1655. La collación de 
El Sagrario, con mucho la más extensa, incluía los barrios extramuros de 
la Carretería, la Cestería, el Baratillo y los Humeros. Es muy probable que 
la evolución demográfica de esta parroquia no fuera homogénea y que los 
datos del padrón haya que tomarlos sólo como una media. En el cálculo de 
superficie hecho por Antonio Collantes no se incluye el área de los Reales 
Alcázares, por lo que la densidad real de la superficie habitada debía ser su-
perior a los 215 habitantes por hectárea que figura en el cuadro. Hay una 
reducción significativa en el número de casas, que eran 2.292 en 1588, 1.966 
en 1655, 1.744 en 1705 y sólo 1.601 en 1713. Una vez más habrá que recor-

(9) A.M.S. Escribanías de Cabildo, siglo XVIII, tomos 260 y 261. 
(10) Observaciones sobre Jas condiciones de propiedad y ocupación en la vivienda sevillana 

en la segunda mitad del siglo XVI. Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía 
Moderna, tomo 2?. 

(11) Escribanías de Cabildo s. XVIII, tomo 260. 



dar las probables diferencias de criterio sobre la inclusión o exclusión de las 
viviendas no habitadas. 

El fuerte descenso de densidad de la collación de El Salvador sorprende 
porque tratándose de una población de comerciantes y artesanos cualificados 
(los carpinteros, los confiteros, los Uñeros...) parece que se defenderían me-
jor de los estragos de la peste. Puede sospecharse que su acusada decadencia 
tuviera causas más bien económicas que biológicas, que se relacionara con 
la crisis del comercio sevillano. Las 1.085 casas que tenía en 1588 se reduje-
ron, en 1655, a 610; en 1705 aparece con una cifra equivalente (612) pero 
en 1713 eran ya 981, subida brusca difícil de interpretar. 

San Nicolás experimentó, entre 1561 y 1588, una reducción inexplica-
ble de viviendas: de 175 a 106. Todavía desciende más en 1655: 82 casas. 
En 1705 figura con 103 y la misma cifra tenemos para 1713. 

La población de San Román en 1655 es tan baja que debe existir un error; 
sus 52 habitantes por ha. constituyen un record negativo. El padrón de 1704 
le atribuye 1.150 personas de confesión, lo que confirma las sospechas de 
que la cifra de 1655 (469, incluyendo párvulos) es errónea. 

Detectamos otro posible error, esta vez por exceso, en la collación de 
San Julián, que en 1588 tenía 179 casas. ¿Cómo es posible que en 1655 tu-
viera 245? Más ajustado a la realidad parece el padrón de 1705 que le atribu-
ye 125. 

La densidad que atribuimos a la parroquia de San Gil (204 habitantes 
por ha.) debe entenderse en cuanto a lo que el padrón primero de 1705 llama 
«de muros adentro», porque había otra zona «de muros afuera», incluyendo 
huertas, en la que vivían casi 1.600 personas de confesión. 

En la parroquia de Santiago anoto por curiosidad que en 1705 treinta 
y siete de los noventa y siete cuartos del Corral del Conde estaban vacíos, 
y sin duda algo parecido ocurría en otros muchos corrales de vecindad. 

La parroquia de San Andrés plantea un caso especial. Parece haber sido 
la única que no descendió de población, pues el padrón de 1588 le atribuye 
1.110 almas y en el de 1655 figura con 1.111. Es posible que se trate de 
una mala lectura de la primera cifra, pues teniendo 366 vecinos parece debe-
rían corresponderá por los menos 1.500 habitantes. En 1704 tenía 187 casas 
y 1.050 personas de confesión. 

Otro caso que parece claramente arróneo es el de San Roque; no es posible 
que su población se redujera en 1655 a sólo 461 habitantes. Sin embargo es 
un hecho que las casas censadas fueron sólo 133. En 1713 habían subido a 240. 

Estas y otras observaciones que podrían hacerse indican que, si bien co-
nocemos en rasgos generales la evolución de la población sevillana en el si-
glo XVII, son necesarias investigaciones más detalladas para eliminar las zo-
nas de sombra o de penumbra que aún subsisten. 



Para terminar recapitulo las cifras de conventos y religiosos de ambos 
sexos contenidas en el padrón de 1655. 

Conventos de frailes: Franciscanos, ocho, con un total de 474 religio-
sos, de los que 180 moraban en el convento Casa Grande cuyo solar hoy ocu-
pa la Plaza Nueva. Era el más populoso de Sevilla. Los dominicos poseían 
seis casas con 251 moradores, de ellos 130 en San Pablo. Los jesuítas, tres 
con 130 (no se incluyen los colegios de Ingleses e Irlandeses), los merceda-
rios calzados, dos con 140, de ellos 120 en el de San Laureano, Casa Gran-
de; los descalzos, uno con 56. Los agustinos, dos de calzados con 130 y uno 
de descalzos con 30. Los carmelitas, cuatro, con un total de 150. Los trinita-
rios calzados, uno con treinta y los descalzos, otro con 45 moradores. Los 
mínimos tenía dos casas con un total de noventa religiosos. Los Jerónimos, 
otros dos, con idéntica población. En la Cartuja había trienta monjes, peque-
ño número para tan vasto y rico monasterio. En San Benito, veinte. Los basi-
lios eran treinta. 

Total de conventos 37 con 1.754 religiosos, cifra elevadísima si se tiene 
en cuenta el empobrecimiento de la ciudad. Muchos más debían ser antes 
de 1649 teniendo en cuenta las grandes pérdidas que experimentaron a con-
secuencia de la peste. 

Los conventos femeninos eran en menor número: 28 con un total de 1.624 
monjas. Las más numerosas eran las dominicas: cinco casas con 310 mon-
jas, seguidas de las agustinas (cinco con 220), carmelitas calzadas (dos con 
202) y franciscanas (4 con 192). El convento más poblado era el de carmeli-
tas calzadas de Belén, donde moraban 112 monjas. El menor número de reli-
giosas comparado con el de frailes respondía a motivos económicos: los con-
ventos de monjas tenías menos fuentes de ingresos que los de frailes; por 
eso muchas mujeres, que tenían vocación pero que no podían ingresar por 
no tener dote, se reunían en beateríos y emparedamientos en las que llevaban 
una vida semimonástica bajo las órdenes inmediatas del ordinario. 

Por ello, el total de religiosos y religiosas (3.383) era inferior a la reali-
dad; no comprende el personal de hospitales (el de San Juan de Dios es men-
cionado en la reseña de la parroquia del Salvador sin expresar el número de 
moradores). Tampoco los colegios de la Compañía, ni las beatas, ni el per-
sonal auxiliar de los conventos, de forma que el total debía aproximarse a 
cuatro mil personas, que para una ciudad de poco más de sesenta mil era 
una proporción exagerada, reflejo de la profunda sacralización de la vida 
sevillana. 

Curiosamente, el padrón arzobispal, que con tal exactitud detalla el nú-
mero de religiosos, no nos porporciona la cifra de eclesiásticos seculares. 
Como término de comparación diré que, en el censo de 1787, figura Sevilla 
con 1.474 religiosos, 1.480 religiosas (más ochenta y nueve beatas) y 694 



clérigos seculares, de ellos 346 con sólo órdenes menores. Hubo, pues, en 
el siglo XVIII una disminución, poco acusada, del personal eclesiástico (12). 

Antonio DOMINGUEZ ORTIZ 

(12) Instituto Nacional de Estadística. «Censo de 1787. Provincia de Sevilla». Madrid, 1986. 
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LOS ORIGENES DE LA OPERA EN SEVILLA: 
LA ACTUACION DE OLAVIDE, 1767-1779 

Desde 1677, fecha en que el teatro fue totalmente prohibido en Sevilla, 
y salvo los años de estancia de la Corte en Sevilla entre 1729 y 1733, en 
los que se ejecutaron óperas y serenatas escénicas, no hubo en la ciudad tea-
tro oficial hasta la llegada de Olavide en 1767. Y decimos oficial porque, 
de hecho, desde 1761 daba funciones públicas de ópera una compañía italia-
na dirigida por el veneciano Antonio Ribaltó, al amparo de la protección del 
asistente Ramón de Larumbe. A pesar de las recientes campañas antiteatro 
tanto el ayuntamiento como el arzobispado dieron su tácito apoyo al espectá-
culo, quizá sobre la base de su menor peligrosidad moral y de su utilidad 
para la tranquilidad social. Sin embargo, ftie siempre un apoyo solapado, no 
recogido en ningún documento oficial, procurando así evitar la contradic-
ción con la prohibición vigente, una prohibición que, aclaremos, había sido 
instada por ayuntamiento y arzobispado conjuntamente. El ayuntamiento lle-
gó, incluso, a disponer de un palco propio en el teatro de la ópera y a invitar 
al mismo a las autoridades eclesiásticas. 

Pocos datos tenemos para estos años en lo que respecta a la organización 
interna de la compañía, su repertorio y duración de temporadas. Estas solían 
dar comienzo inmediatamente después del Domingo de Resurrección y se ex-
tendían, con algunas interrupciones breves, hasta finales del Carnaval del año 
siguiente. Por datos de 1767 sabemos que la compañía estaba formada por 
siete cantantes italianos y una orquesta no determinada. En cuanto a su re-
pertorio, sólo nos ha llegado noticias, a través de libretos impresos o de car-
teles anunciadores, de unos pocos títulos: Amor a todos vence (1761), Z^ 
buena hija (1764), El Boticario (1764), El maestro de capilla (1765) y El ca-
samiento en máscara (1767). 

El precario equilibrio de poderes que mantenía la ópera desde 1761 se 
rompería en febrero de 1767 cuando un empresario de teatro, José Chacón, 
pidió a Madrid autorización para establecerse en Sevilla con el argumento 
de que, funcionando la ópera desde 1761, no eran ya válidas las prohibicio-



nes contra el teatro. El conde de Aranda pidió información sobre el asunto 
al ayuntamiento hispalense que, al verse descubierto, intentó excusarse acu-
sando a Larumbe de haberle obligado a admitir la ópera. Inmediatamente se 
pusieron los capitulares de acuerdo con el arzobispo para mostrar un frente 
común de defensa y de ataque contra el teatro y ambas instancias remitieron 
al Consejo de Castilla informes rechazando el teatro y acusando a Larumbe. 
Sin embargo, el informe del asistente y datos tales como la existencia del 
palco municipal desbarataron toda la estrategia conjunta ayuntamiento-
arzobispado y Aranda, que había restablecido el año anterior en Madrid el 
teatro y la ópera, remitió una Real Orden con fecha de 16 de junio en la que 
instaba al ayuntamiento a admitir a Chacón y a su compañía teatral (1). 

El nuevo período que se abre en 1767 se va a caracterizar, hasta la pro-
hibición de 1779, por la acción personal en pro del teatro de don Pablo de 
Olavide desde su llegada a Sevilla el 3 de septiembre de 1767 para hacerse 
cargo de la asistencia sevillana. El binomio Aranda-Olavide será el que con-
siga mantener en Sevilla, durante doce años, temporadas continuas de ópe-
ras, zarzuelas y comedias sin posibilidad alguna de ataque. Hasta 1779, con 
Olavide fuera de la ciudad a causa del proceso inquisitorial incoado contra 
él, y con Aranda exonerado de la presidencia del Consejo de Castilla, no po-
drá reanudarse la acción en contra de la escena publica. 

Una de las primeras determinaciones de Olavida a su llegada a Sevilla, 
será, por un lado, iniciar las gestiones para la construcción de un nuevo tea-
tro definitivo y, por otro, la publicación de un edicto, fechado el 30 de sep-
tiembre de 1767, reglamentando la asistencia al teatro y el comportamiento 
del público en él. Hasta diciembre de ese año se siguió utilizando el viejo 
teatro de Santa María de Gracia, alternando las representaciones de come-
dias a cargo de la compañía de Chacón y las óperas a cargo de la de Ribaltó. 

En su primera instancia a la ciudad. Chacón proponía, entre otras cosas, 
erigir a su costa un nuevo teatro; tras diez años de disfrute por parte del pro-
pio Chacón, éste lo cedería a la ciudad para sufragar con sus rendimientos 
un hospicio para pobres e inválidos (2). Desde su entrada en Sevilla, Chacón 
inició la construcción del nuevo teatro, que sería de madera, en la calle San 
Eloy, esquina a la calle Dormitorio (detrás del convento de la Magdalena), 
teatro que estuvo construido en poco tiempo, pues el 27 de noviembre se re-
cibe en el ayuntamiento la notificación de su finalización y el ofrecimiento 
de un nuevo palco; los capitulares lo aceptaron en los siguientes términos: 

(1) Más detalles sobre los precedentes de la ópera en Sevilla en nuestra Tesis de Licenciatu-
ra (inédita) La ópera en Sevilla en el siglo XVIII. Poder, mentalidad y estética en tomo a un 
espectáculo. Sevilla, 1987, pp. 14-73. 

(2) (A)rchivo (M)unicipal de (S)evilla. Sección Conde del Aguila. Tomo 62 en fol. núm 49. 



Acordose de conformidad: en comprehensión de la quenta 
que el Sr. Conde de la Mejorada veintiquatro y Procurador Ma-
yor, á dado a la Ciudad, de averie visitado Joseph Chacón, Autor 
de la Compañía de Comediantes que a representado hasta aóra 
en la Casa de la Opera en Santa María de Gracia, y manifestado 
a su señoria, para que lo noticie a la ciudad, estarse concluyen-
do la nueva casa de Comedias construida de madera en la calle 
San Eloy donde se han de seguir representando, y en la que, co-
mo en la antecedente, tiene la Ciudad el Palco, ó Balcón princi-
pal de su fachada para que sigan authorisando el Theatro los Se-
ñores Capitulares: Se da comision al expresado Sr. Conde para 
que disponga se cuelgue, asi el referido Palco de la ciudad, co-
mo el de los señores Thenientes de damasco carmeci, poniendo 
los asientos y demás con la descencia correspondiente para que 
asistan los Cavalleros Capitulares como antes tiene la Ciudad 
Acordado, entendiendose pueden igualmente asistir a él los es-
crivanos del ayuntamiento (3). 

Queda bien claro el cambio de actitud del ayuntamiento que sólo seis 
meses antes negaba que hubiese nunca autorizado el teatro y que ahora no 
tiene inconveniente en decir que su presencia en el palco autoriza plenamen-
te el espectáculo. La explicación de estas actuaciones aparentemente dispa-
res habría que buscarlas, más que en la sinceridad o hipocresía de sus expre-
siones, en una estrategia de poder que, dirigida a controlar al máximo posi-
ble el ejercicio local del poder en cualquier momento, le obliga a aliarse con 
fuerzas diferentes: con el arzobispado cuando es atacado por el asistente (en-
tendiendo por ataque el cuestionamiento de sus actos anteriores), con Olavi-
de cuando la autorización superior del teatro le obliga a aceptarlo, para así 
ejercer en el mismo teatro un poder que considera inalienable. De ahí el que 
no se dude un momento en aceptar el palco; es más, inmediatamente se acuerda 
su ornato con el mayor lujo posible, para dar así muestra de la omnipresen-
cia de la jurisdicción del prepotente cabildo hispalense. 

A pesar del nuevo teatro de San Eloy, Olavide pretendía construir uno 
definitivo y sólido, no de madera, sino de piedra y ladrillo, que estuviese 
a la par con los mejores de Europa. Para ello entró en negociaciones con 
el duque de Medina Sidonia para adquirir un local anejo a su palacio en la 
plaza del Duque. Las obras se iniciaron, aunque nunca foe terminado tal tea-
tro por problemas económicos y por falta de apoyo tras el proceso de Olavi-
de. Para más detalles sobre este asunto, que no nos interesa aquí directamen-
te sino para demostrar el interés personal de Olavide para el espectáculo es-
cénico, puede consultarse la documentada obra de Aguilar Piñal sobre el tea-
tro en Sevilla en el siglo XVIIL 

(3) A.M.S. Escribanías del siglo XIX. T. 92. Legajo 1, fol. 



Ante la competencia que suponía la nueva compañía de Chacón, parece 
que Ribaltó decidió disolver su compañía italiana y probar fortuna en otra 
ciudad. Sin embargo, los miembros de la compañía intentaron hacerse cargo 
de la misma y continuar en su teatro. Para ello dirigieron al ayuntamiento 
una propuesta con las siguientes condiciones: 

Como deseosos de servir al público y que este no exjjeri-
mente las ynconsecuencias de la presente temporada, á que se 
agrega la poca seguridad de la subsistencia, y pago de sus suel-
dos, quieren para la siguiente tomar en si y hacer dichas óperas 
de su quenta, sin alteración de precios en los asientos y entra-
das. Sin embargo del mayor costo que aumente al que oy sufre 
el actual ympresario. 

Para que las funsiones sean como corresponde á tan lusido 
theatro y Concurrencia, podran en el. Siete personas útiles, y 
de conocida avilidad, que entre ellos abran de serlo un tiple y 
Dama seria su compañera, los quales con los tres componentes 
executaran en dicha temporada Ocho Operas entre serias y bu-
fas, llenando sus yntermedios quatro famosos vaylarines (4). 

Para la financiación se recuma a los abonos para toda la temporada, cuyo 
importe se fraccionaría pagando la mitad al principio de la temporada y el resto 
a mitad de la misma. Un depositario sería el encargado de administrar el dinero: 
del importe de los abonos se pagarían los sueldos de los actores y del de las 
entradas sueltas a los miembros de la orquesta, vestuario, partituras, pintor, 
sastre, iluminador, apuntar, tropa, boleteros y demás «sirvientes de theatro y 
otras gabelas». Se considera incluso la posibilidad de cierre del teatro por «muer-
te de príncipe o incendio»: en tal caso, se abonarían los sueldos de ese mes 
y se costearía el viaje de la compañía, devolviendo lo demás a los abonados. 

Esta propuesta no fue aprobada por el ayuntamiento, ya que la compañía 
de Chacón traía consigo varios cantantes italianos, como Giovanni Lucarini, 
Antonio Francesco Marchesi, Gasparo Francisconi, Antonia Benzoni y An-
tonia Nicli. Por ello, los italianos de la anterior compañía abandonaron la 
ciudad y se enrolaron en otras compañías. En 1770, por ejemplo, en un fo-
lleto publicado en Cádiz por Manuel Espinosa de los Montero y que anuncia-
ba una próxima función «en el Theatro Italiano», estaba programada un aria 
a cargo de Rosa Nicolini, antigua cantante de la compañía de Sevilla. 

A mediados de diciembre de 1767 estaba ya terminado el Teatro de San 
Eloy y Olavide publica un nuevo edicto para su funcionamiento, que era prác-
ticamente el mismo del 30 de septiembre anterior. Se establecen también los 
precios de las localidades (5): 

(4) A.M.S. Sec. Conde del Aguila, t. 62 en fol. num. 59. 
(5) Ibid, núm. 54. 



Palcos bajos y del primer piso: 12 reales diarios más 4 reales por cada 
asiento. 

Palcos del segundo piso: 8 reales diarios más otros 4 por cada asiento. 
Asientos de luneta: 4 reales. 
Asientos del segundo piso y Platea: 3 reales. 
Asientos de cazuela: 2 reales. 
Entre otros cargos, Olavide detentaba también el de juez subdelegado 

de teatros, lo que ayudaría a explicar el celo por él demostrado en este asun-
to, no obstante lo cual habría que ponderar especialmente su interés personal 
por la escena, que le llevó, entre otras cosas, a traducir personalmente al 
castellano obras de Corneille y Racine y a establecer en Sevilla una escuela 
de actores, de la que salieron actores tan famosos en la época como Mariano 
Querol y María Rosario Fernández, «La Tirana». 

Este interés personal le llevó en 1768 a organizar en el teatro de San 
Eloy unos bailes de máscaras durante el Carnaval, a imitación de «las Cortes 
y Ciudades de mejores costumbres que hay en Europa». Para ello publicó 
un interesantísimo reglamento el 12 de enero (6), puntualizando la organiza-
ción de los bailes. Estos comenzarían al anochecer y se prolongarían hasta 
las doce de la noche, no permitiéndose en toda la ciudad ningún otro baile 
ni máscaras algunas que no fuesen las que iban al teatro. Su precio sería de 
diez reales cada billete, que podría adquirirse en el mismo día del baile desde 
las ocho de la mañana, no expediéndose más que las entradas que asegurasen 
la comodidad de los asistentes. Por supuesto, condición indispensable para 
la asistencia era el llevar disfraz y máscara. Los bailes, que se compondría 
de «minuetes y contradanzas», estarían dirigidos por cuatro directores de baile, 
que «reglarán los toques, y su duración, sin que se atreva máscara alguna 
á contradecirlo, ni con la voz, ni con la acción, ni con el gesto, só pena, 
de que será castigada severamente» (Punto XIX). 

Si bien anteriormente habían existido bailes similares, habían sido siem-
pre o particulares o callejeros, pero nunca del tipo refinado que ostentaban 
los instaurados por Olavide. ¿Qué repercusión tuvo esta iniciativa? 

En el ejemplar del reglamento por nosotros consultado en el archivo mu-
nicipal de Sevilla, se pueden leer al final unas anotaciones manuscritas, posi-
blemente del conde de Aguila, en las que se reseña el número de asistentes 
a los bailes en el carnaval de ese año 1768. Las cifras son las siguientes: 

Primer día, 20 de enero 216 personas 
Segundo día, 26 de enero 349 » 
Tercer día, 30 de enero 253 » 

(6) Ibid, núm. 61. 



Cuarto día, 2 de febrero 418 personas 
Quinto día, 5 de febrero 424 » 
Sexto día, 9 de febrero 643 » 
Séptimo día, 12 de febrero 674 » 
Octavo día, 14 de febrero 752 
Noveno día, 15 de febrero .... 696 » 
Décimo día, 16 de febrero 815 
Como puede verse, el público acogió en principio con desconfianza el 

nuevo espectáculo y diversión que se ofrecía. No en vano seguía vigente un 
edicto del cardenal Salcedo y Azcona, que el 12 de febrero de 1724 condena-
ba los bailes de máscaras con las siguientes palabras: 

(...) algunas personas de uno y otro sexo, con horror de 
quantos independientes, y sin pasión lo miran, empiezan á in-
troducir las Mascaras para sus bayles, manifestando con ocul-
tarse, que ellos mismos se avergüenzan de que los conozcan, y 
lo mal que obran en aborrecer la luz, que los descubra; llegando 
la impureza, é indecoro a mentir el Sexo vistiéndose los hom-
bres de mugeres, y estas de hombres (7). 

Por todo ello, se prohibía tal diversión bajo pena de excomunión mayor 
latae sententiae ipso facto incurrenda. Sin embargo, desde su promulgación 
no se había vuelto a incidir en el tema, probablemente por la inexistencia 
en Sevilla de tal diversión, lo que no obstó para que los sevillanos se retraje-
sen los primeros días del carnaval. Pero ya desde el cuarto día aumentó la 
concurrencia, acudiendo el último día casi cuatro veces más personas que 
el primero. En ello debió influir el saber que también en Madrid habían sido 
autorizados estos bailes por Aranda. 

La recaudación total fue al final de 50.230 rales; deducidos 30.000 de 
gastos, quedó un beneficio de 20.230 reales, que fueron aplicados por Olavi-
de a sufragar los gastos del teatro del Duque. De la existencia de estos bailes 
en años posteriores sólo hemos podido recabar datos para 1769; según unas 
cuentas de la Superintendencia de Rentas de Sevilla de los caudales entrados 
en arcas para el nuevo teatro, los bailes de Carnaval de ese año rindieron 
30.973 reales, lo que demuestra una mayor aceptación por parte de los sevi-
llanos (8). No durarían mucho más, pues en 1773, sustituido Aranda en la 
presidencia del Consejo de Castilla, su sucesor publicó un decreto prohibien-
do los bailes de máscaras en todo el Reino. 

(7) (A)rchivo del (P)alacio (A)rzobispal de (S)evilla. Sec. Justicia. Serie Ordinarios. Leg. 
3.094. 

(8) (A)rchivo (H)istórico (N)acional. Consejos. U g . 1.259 (22). 



A pesar del evidente éxito de público, la nueva diversión no dejó de sus-
citar ataques por parte de los sectores más rigoristas del clero hispalense. 
En su introducción al reglamento, Olavide calificaba los bailes de «diversión, 
honesta por sí misma» (Punto I). Esta frase, aparentemente carente de im-
portancia, ocultaba toda una polémica, distante de estar resuelta: si el teatro 
en general y el baile en particular eran en sí mismos pecaminosos e inducto-
res del vicio o si, por el contrario, eran indiferentes, es decir, no intervenían 
para nada en los posibles vicios o pecados de los hombres. En este contexto, 
que no debía ser bien conocido por Olavide, que consideraba todo espectácu-
lo público como beneficioso para la sociedad, la afirmación arriba recogida 
sobre el baile no podía por más que aparecer como polémica. Es más, ello 
le valió a Olavide ser denunciado ante el Santo Oficio por el carmelita sevi-
llano fray José de la Asunción, lector de Teología en el convento de los Re-
medios. Pasada la denuncia al Consejo de Castilla, éste remitió un ejemplar 
del reglamento a una junta de teólogos para su calificación. Entre tanto emi-
tían su dictamen. Roda escribió el 8 de marzo a Olavide dándole cuenta de 
lo ocurrido y de que había llegado a oídos del propio Carlos III noticia del 
revuelo provocado en Sevilla por sus palabras, recomendándole recoger cuan-
tos ejemplares pudiera localizar y abstenerse en el futuro de afirmaciones tan 
tajantes. A los pocos días los teólogos dieron un dictamen condenatorio del 
escrito de Olavide; uno de ellos, el fraile mínimo Francisco Xavier Gonzá-
lez, conocido detractor del teatro, expresó que «es moralmente imposible que 
esta diversión sea honesta, porque las reglas dichas franquean a la humana 
fragilidad y miseria todas las proporciones que puede apetecer para obrar 
según los impulsos de la concupiscencia» (9). 

Olavide, en vista de esta sentencia, hubo de quemar cuantos ejemplares 
logró reunir, 478 en total; después escribió a Roda notificándoselo y aña-
diendo: «Yo quedo prevenido para estar con más cuidado y poner cuanta aten-
ción me sea dable, a fin de evitar se impriman en adelante expresiones que 
puedan tomarse en mal sentido» (10). 

Aunque no hay muchos más datos sobre la organización y vicisitudes 
del espectáculo hasta el año 1778, en vísperas de una nueva prohibición, sí 
podemos conocer con bastante exactitud el repertorio operístico entre 1767 
y 1778 merced a la Lista o Memoria de las Comedias y Operas y otras fun-
ciones ejecutadas en el Teatro de la calle de San Eloy de esta Ciudad de Sevi-
lla desde que se estrenó el 25 de diciembre de 1767 hasta que se concluyó 
en 29 de junio de 1778. Con otras noticias en aquel tiempo por D. José Gon-
zález de León y Esquivel, y copiadas por D. Félix González de León y La-
rraruri (11). 

(9) A.H.N. Inquisición. Leg. 3.046 
(10) Archivo General de Simancas. Gracia y Justicia. Leg. 979 ant. 
(11)Biblioteca Colombina de Sevilla, 73-3-8. 



Durante estos años, como hemos podido comprobar anteriormente, el 
clero sevillano no permaneció inactivo. Si bien la orden de permisión obvia-
ba cualquier resistencia, no evitaba el que la jerarquía eclesiástica se mantu-
viese vigilante ni que pretendiese intervenir en un cierto control de las repre-
sentadas, a fin de salvarguardar la decencia de las representaciones y las ex-
presiones vertidas en las piezas escénicas, lo cual, por otra parte, ya era con-
siderado en la misma orden original que autorizó el teatro y en los propios 
reglamentos publicados por Olavide. No obstante, el nuevo arzobispo, Fer-
nando Delgado y Venegas, sucesor desde 1776 del difundo Solís, más per-
misivo, quiso intervenir más directamente en el control, para lo cual nombró 
a Francisco de Paula Baquero, cura del Sagrario, revisor eclesiástico de las 
comedias, nombramiento fechado el 28 de febrero de 1777 (12). En virtud 
de este cargo, debía revisar todas las obras y piezas que fueran a ser repre-
sentadas, suprimiendo las frases inconvenientes o desechando toda la obra 
si fuese necesario. 

Como era de suponer, ni Olavide ni Chacón estaban dispuesto a dejarse 
fiscalizar, a parte de que tal revisión retrasaría bastante los estrenos. Olavide 
aseguraba que él mismo garantizaba la decencia y propiedad de las represen-
taciones, si bien lo entendía en forma bien distinta a lo que lo haría Baquero. 
De todas formas, el recuerdo de lo ocurrido con el reglamento de los bailes 
de máscaras le haría ver la conveniencia de no enfrentarse frontalmente con 
el arzobispo, por lo que admitió la presencia del revisor eclesiástico. A través 
del informe que éste rindió al arzobispo el 1 de marzo de 1779 (13) sabemos 
los medios de los que se valieron Olavide y Chacón para evitar el control 
eclesiástico. En primer lugar, solían entregarle de una vez tres o cuatro volú-
menes de comedias; como tardaría bastante en revisarlas todas, ello permitía 
a Chacón representarlas bajo el pretexto de se había retrasado en sus censuras. 
Otra artimaña empleada era entregarie los textos el día antes o la misma ma-
ñana del día en que se iban a representar, con idénticos resultados a los ante-
riores. Finalmente, en muchas ocasiones recurrieron simplemente a representar 
obras no revisadas, en claro gesto de desprecio hacia la figura del revisor. 

El resultado fue que «en el año 77 fueron muchas las piezas que se repre-
sentaron sin revisar, y en el año de 78 todas las más» (14). 

La clara actitud de Olavide no sirvió sino para enemistarse aún más con 
la jerarquía eclesiástica, la cual aprovechó inmediatamente la posibilidad que 
le ofreció el proceso inquisitorial de Olavide en 1778 y su ausencia de Sevi-
lla para iniciar una fuerte campaña en contra del teatro. 

(12) A.P.A.S. Sec. Justicia. Serie Ordinarios. Leg. 3.095. 
(13) Ibid. 
(14) Ibid. Este informe incluye una interesante lista de obras representadas en esos años, 

separando las revisadas de las no revisadas. 



El teatro de San Eloy, que había sido construido provisionalmente en 
principio, tras once años de uso constante comenzó en 1777 a acusar su mal 
estado, hasta tal punto que hubo de suspenderse las actuaciones en él el 2 
de enero de 1778. Chacón, para no perder su clientela, dividió su compañía 
en dos grupos: uno de ellos actuaría en el Alcázar y otro en un local de Tria-
na, junto al convento de los Remedios. Las representaciones se iniciaron pron-
to, el 11 de enero, representándose en el Alcázar la ópera La Frascatana, 
de Paisiello. En ambos locales se ofrecía óperas los jueves y domingo por 
la noche, ocupándose el resto de la semana con comedias en funciones de 
tarde y noche. 

El 30 de abril, acabadas algunas obras de urgencia, volvió a abrir sus 
puertas el teatro de San Eloy; sin embargo, las condiciones de trabajo duran-
te las obras habían dejado a Chacón sin Compañía, por lo que hubo de orga-
nizar otra rápidamente. Sin embargo, su calidad era bastante deficiente y el 
público dejó de acudir progresivamente. El empresario no pudo entonces ha-
cer frente a las deudas contraídas en las reparaciones y optó simplemente por 
desaparecer de Sevilla. 

En la caída del interés del público debió intervenir también la nueva cam-
paña eclesiástica en contra del teatro, iniciada ya desde finales de 1776 con 
una misión apostólica del famoso orador fray Diego José de Cádiz, que ex-
hortó a los sevillanos a no acudir al teatro mostrándoles los peligros espiri-
tuales derivados de hacer lo contrario. Esto aguijoneó al arzobispo, que co-
menzó una campaña de moralización pública general. Así, por ejemplo, con-
siguió del Consejo de Castilla una Real Provisión que prohibía tajantamente 
las veladas que solían organizarse en las noches del Jueves Santo en las pla-
zas; prohibía también en tal noche los paseos y «ningún estímulo de prevari-
cación ni escándalo». Asimismo, se hacía extensiva la prohibición a todas 
las vísperas de los santos (15). 

Como se ve, es perseguida toda diversión pública, con lo que el teatro 
y la ópera pasaban a ser los principales enemigos y no sólo en Sevilla, pues 
en 1778 fueron prohibidos en Granada (16); en 1779 lo serían, como ahora 
veremos, en Sevilla, además de Ronda; en 1780 sería en Jaén y en 1871 en 
Morón, Antequera y Alcalá la Real, interviniendo activamente en todos es-
tos casos Diego de Cádiz, el orador sacro más popular de la época. 

Dado el ambiente general reinante, el ayuntamiento hipalense ejecutó otro 
de sus ya conocidos cambios de estrategia; Olavide procesado y condenado, 
Aranda en París desde 1773 como embajador, el nuevo arzobispo mucho me-
nos permisivo que Solís y el pueblo excitado con las predicaciones de fray 
Diego, tuvo que replantear su postura, si bien esperó para actuar a que llega-
se el nuevo asistente y observar su actitud ante el asunto. 

(15) R.P. de 17 de marzo de 1778. A.P.A.S. Sec. Gobierno. Asuntos despachados. Leg. 45. 
(16) A.M.S. Sec. Conde del Aguila. T. 62 en fol. núm 67. 



El teniente de asistente por la ausencia de Olavide, Juan Antonio de San-
ta María, había empezado en enero de 1779 a tratar con el einpresario Do-
mingo Framalla el establecimiento de una «Compañía de operistas, baylari-
nes y baylarinas» (17). El asunto aún no estaba concluido cuando llegó el 
nuevo asistente, Francisco Antonio Domezain, el 18 de febrero. Menos auto-
ritario que Olavide, pero más cauteloso, lo primero que hizo fiie informar 
al ayuntamiento del asunto en el cabildo del 23 de febrero; el acuerdo capitu-
lar merece ser citado in extenso por el interés de sus palabras: 

Acordose de conformidad: Habiendo el Sr. D. Francisco An-
tonio Domezain, Assistente de esta Ciudad que preside este Ca-
vildo, traido a el extracto la Serie de todo lo que acahecio aqui, 
en asumpto de representaciones teatrales de un siglo a esta par-
te, con motibo de la pretensión, hecha por Domingo Framalla, 
para establecer una Compañía de Operistas, Baylarines y Bayla-
rinas, de cuyo asumpto, empezó a tratar con el Sr. D. Juan An-
tonio de Santa María (...) y no se halla cerrado el trato, en lo 
que dicho Sr. Theniente procedio, como hizieron los últimos Se-
ñores Asistentes, D. Ramón de Larumbe, y D. Pablo Olavide, 
y facultades de su empleo, sin interbencion, ni noticia alguna 
de la Ciudad, quien desde la Cesación de Comedias Año de mil 
seisciento sesenta y nueve, á solicitado constantemente (y de 
acuerdo con su Asistente, hasta este último tiempo) no se resta-
blezca tal genero de dibersion f>or los motibos y razones que a 
consecuencia de la Orden del Excmo. Sr. Conde de Aranda (...) 
expuso por Ynforme (...) Y querer para el Sr. Asistente favore-
ciendo a la Ciudad oyr su dictamen, pareciendole, puede corres-
pondería entender en lo relativo a Teatros, como asumto de Po-
licía. La Ciudad despues de dar a su Señoría las mas debidas 
gracias por la atención y consideración que le merece (...) cree 
de su precisa obligación representar de nuebo a S.M. lo mismo 
que hizo presente en el Ynforme citado que reproduce, y corro-
bora con la esperiencia, reciente, y sensible, tenida durante do-
ze años de los efectos del teatro de este pueblo, que si no han 
sido Estrepitosos y Funestos, como los del siglo anterior, son 
tales que algunos pretende borrar la memoria, e iguales en los 
otros incombenientes a que expone los dibertimientos comicos, 
y aun mas extensos y perjudiciales en el presente tiempo, por 
la distracción y disipación, que Juntas al moderno Lujo, pierden 
la Jubentud, y arruinan las familias, notándose que se há apode-
rado de las Jentes un espíritu de dibersion, el qual les haze hazer 
profesion de ella, olbidando la aplicación a la propia de cada 

(17) Ibid, núm. 69 



Yndividuo, hasta un extremo que recela la Ciudad, que en las 
actuales circunstancias, no produzcan el deseado fruto, las Sa-
bias probidencias del consexo en orden á hazar este pueblo 
Yndustrioso, mientras subsistiere este, que es uno de los maio-
res obstáculos, y divide el tiempo, entre los espectáculos, y la 
Ociosidad. Esta es la queja, este el Clamor común, de las perso-
nas que tienen conocimientos solidos, y berdadero Patriotismo, 
en este Pueblo, viendo la relajación de costumbres, que prepara 
maiores males. A la Ciudad pues, en tales Circunstancias, la ftiera 
de gravísimo Cargo, y responsavilidad, para con Dios y el Rey, 
estarse mas tiempo pasiba, de dejar de dirixir a S.M. una mui 
sumisa y reherente representación a fin de que Su Soberana pie-
dad, se digne mandar Cesar aquí las representaciones teatrales 
de qualquiera especie, y que nunca se buelba a Yntroducirlas, 
como lo acaba de conzeder, a algunas de las principales Capita-
les del Reyno, que acaso no podían alegar, tan Urgentes Moti-
bos... (18). 

Conocida la opinión del Ayuntamiento, Domezian, antes de actuar, qui-
so conocer el posible apoyo social al espectáculo; para ello pidió a Framalla 
una lista de todos los que se hubiesen abonado para la temporada. El 27 de 
febrero escribió a manuel Ventura Figueroa, Gobernador del Consejo, que 
en tal lista «sólo hay cuatro personas de distinción, y lo demás son emplea-
dos subalternos, comerciantes, cajeros y otras clases, que no aventajan a es-
tos últimos, y algunos militares en corto número»; es por ello por lo que de-
cide elevar al Consejo la representación del cabildo, al tiempo que explica 
a Figueroa en la misma carta los motivos de su actuación: 

[Por mi] verdadero conocimiento de lo que es Sevilla y el 
delicado modo de pensar en la materia por todas las clases de 
gentes, señaladamente por la Nobleza y Estado eclesiástico, re-
flexionando que el cimiento de mi reputación en el gobierno de 
este gran Pueblo se ha de fundar en los primeros pasos y accio-
nes, he creído debía llevar al Ayuntamiento la pretensión de Fra-
malla (19). 

Ante el gesto ostensible de debilidad de Domezain, el ayuntamiento, co-
mo se ha visto, decide apoyar plenamente la campaña anti-teatro poniéndose 
al frente de la misma mediante la petición al Rey; logra así recuperar el pres-
tigio local en cuanto al ejercicio del poder, perdido durante el mandato de 
Olavide. Para afirmar su protagonismo en el tema, es encargado el Síndico 
Personero de entrevistarse con el secretario del arzobispo para comunicarle 

(18) A.M.S. Actas Capitulares. T. 59. Copia en Escrib. siglo XIX. T. 92. Leg. 1, ff. 51-52. 
(19) A.M.S. Carta de Domezian a Ventura Figueroa, 27 febrero 1779. 



la postura capitular y pedir el apoyo del prelado. El secretario, Ignacio Zal-
duendo y Luquín, a su vez, informa el 3 de marzo al arzobispo de la entre-
vista y le expone su opinión: 

Desde que V.Eminencia entró en Sevilla, hemos oido 
mcesantemente, ya en los púlpitos, a los predicadores de mejor 
nota; ya en conversaciones particulares a las personas de buen 
juicio; los perjuicios y graves daños que atrahen las Comedias, 
y Theatros á esta Ciudad, hemos experimentado que la parte me-
jor, y mas sana del Pueblo, las aborrece, y no las frecuenta, pues 
apenas se ven por casualidad, quatro ó seis personas de las mu-
chas que componen la nobleza, que asistan al theatro, y habién-
donos encargado V.E. a sus dependientes, que celásemos sobre 
la asistencia del Clero, se hallaron mui pocos que necesitasen 
de correcion(...). No obstante no dexa de haber algunas perso-
nas que fomentan los theatros, y por sus propios intereses, ó por 
su genio. 

Concluye resumiendo: 
Señor este Pueblo no quiere Comedias, ni otras representa-

ciones Theatrales(...). El Cavildo secular, las aborrece, como 
parece de sus Acuerdos: La gente de primera Nobleza, de jui-
cio, de prudencia, y el Clero Secular y Regular, las abomina, 
y detesta, y no asisten a sus representaciones, los Jornaleros, y 
gente común, porque no pueden concurrir, sin detrimento de sus 
familias, y el preciso jornal, que necesitan ganar para mantenerlas. 

A raíz de este informe, el arzobispo Delgado optó por intervenir perso-
nalmente ante el Consejo, escribiéndole su petición y sus razones el 23 de 
marzo. El efecto conjunto de ambas instancias, la municipal y la arzobispal, 
junto con el informe del propio Domezain, fue inmediato; el 30 de marzo 
remitió el Consejo al Asistente la siguiente Real Orden, escueta pero 
terminante: 

En vista de lo que V.S. tiene representado, y últimamente 
ha manifestado el Zelo Pastoral del M.R. Cardenal Patriarca Ar-
zobispo de ese Diozesi (sic) relatibo a los graves daños que se 
experimentan en la continuación de las diversiones teatrales en 
esa Ciudad, y los Lugares de su comprehension, se ha conside-
rado combeniente que se suspendan por aora, y hasta nueba Pro-
videncia lo que prevengo a V.S. para su cumplimiento havisan-
dome de haverlo ejecutado. 

De nuevo la misma indefinición que nada aclaraba: «se suspendan por 
aora, y hasta nueba Providencia»; todo seguía igual, dispuesto para iniciar 
de nuevo el proceso de admisión en cuanto las actitudes se relajasen o las 
estrategias variasen. 



En cabildo del 9 de abril fue leída, con clara satisfacción, la anterior or-
den, acordándose 

Se obedezcan, y cumplan, puntualmente, dichas ordenes, en 
laparte que toca a la ciudad. Y se den las correspondientes gra-
cias (...) al Señor Governador [del Consejo], manifestando el 
reconocimiento devido, y que la Ciudad espera, llena de con-
fianza en el favor de S.E. obtener del Real Consejo, la Anclada 
decisión, que termine este grabe asumpto, como tiene represen-
tado. Y haviendo Ynfluido tanto como es evidente para el ecxito 
de esta pretensión, la alta recomendación, y apoyo que halló en 
el Zelo Verdaderamente Pastoral del Eminentísimo Señor Car-
denal Patriarca, Nuestro Arzobispo, no solo se escriba iguahnente 
por Ciudad (...), sino con la suplica de que quiera dispensarla 
igual protección hasta el entero logro de los deseos de la Ciu-
dad, pues nadie conoze mejor (...) la solidez de los fundamen-
tos, y Justicia de la causa que mobieron la Ciudad, y piden una 
determinación que le ponga a cubierto para siempre de las Sor-
presas de los Contrarios de la Virtud publica... 

A su vez, el cardenal contestó el 23 de abril: 
MUÍ Sr. mió, y de mi mayor aprecio: estoi muy agradecido 

a V.E. por su carta de atención, y singularmente por haver su 
zelo proporcionado la ocasion que siempre he deseado, y deseo 
de desterrar de este Pueblo, y de todo el Arzobispado la pestífe-
ra diversión de las Comedias y no debe dudar V.E. que no per-
deré ocasión de reclamar por su absoluta prohibision ni qual-
quiera o.tra, que me facilite el servir a V.E. 

El ayuntamiento podía estar satisfecho: no sólo había recuperado la ini-
ciativa y la primera instancia de autoridad de la ciudad, sino que lo había 
logrado ganándose el pleno apoyo del arzobispado, con el que las relaciones 
alcanzan en este punto el mayor grado de firmeza desde hacía justamente un 
siglo. Alianza circunstancial, sin embargo, que durará escasamente una dé-
cada, al menos en lo que al teatro y la música escénica se refiere. 



REPERTORIO DE OPERAS Y ZARZUELAS REPRESENTADAS EN 
SEVILLA ENTRE 1767 Y 1779 

Incluimos a continuación la relación de óperas y zarzuelas que se repre-
sentaron en el teatro de San Eloy de Sevilla durante el período en que Olavi-
de estuvo al frente de la Asistencia sevillana, según la Lista de González de 
León a la que con anterioridad nos hemos referido. Hemos de aclarar que 
dicha hiente solo nos transmite los títulos de las obras y las fechas de sus 
representaciones, sin ofrecer dato alguno sobre sus autores. En consecuen-
cia, hemos tenido que recurrir a su identificación a través de los títulos por 
comparación con los que aparecen identificados para otras ciudades e s p a c -
ias, como Madrid, los Reales Sitios, Barcelona, Pamplona o Valencia. Para 
ello hemos utilizado los datos que aparecen en los clásicos sobre la historia 
de la opera en España, esto es. Carmena y Millán, Cotarelo y Mori, Subirá 
etc a pesar de lo cual han quedado títulos sin identificar. Para conocer eí 
éxito o fracaso de cada obra, añadimos entre paréntesis, después del año o 
anos de su representación el número de funciones. 

P é r e z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ Metastasio y Davide 

EL AMANTE DESPECHADO. 1777 (1). Opera. 
EL AMOR SIN MALICIA. 1776 y 1777 (7). Opera bufa. 

A n f o ^ ? ASTROLOGOS O VISIONARIOS. 1777 (3). Opera de Pasquale 

BIZARRIA DE LOS HUMORES Y EL REINO DE LOS LOCOS 1777 
y 1778 (4). Opera. 

LA BUENA FILIOLA. 1774 y 1775 (11). Opera bufa de Nicola Piccini 
LOS CAZADORES. 1768 y 1772 (5). Zarzuela sobre texto de Ramón 

de la Cruz. 

EL CELOSO CON MOTIVO. 1776, 1777 y 1778 (14). Opera. 
LA CONDESITA O LA DAMA MELINDROSA. 1777 y 1778 (2) 

Opera. ^ ^ ' ' 

LA CRIADA ASTUTA. 1777 (2). Opera de Alessandro Tellici 

ECIO TRIUNFANTE EN ROMA. 1771 y 1774 (10). Opera de Tomaso 
Traietta sobre texto de Metastasio. 

, NADIE NO SE META NADIE O EL BUEN MARIDO. 
1772, 1773 y 1774 (17). Zarzuela de Fabián García Pacheco sobre texto de 
Kamon de la Cruz. 

EL ESPOSO BURLADO. 1777 (1). Opera. 
EL FINGIDO PETIMETRE DE PARIS. 1778 (2). Opera. 
EL FINGIDO PRINCIPE DE CALICUT. 1776 y 1777 (6). Opera. 



LOS FONCARRALERAS. 1774 (4). Zarzuela de Ventura Galván con 
texto de Ramón de la Cruz. 

LA FRASCATANA O LA SIMPLE FINGIDA. 1777 y 1778 (15). Ope-
ra de Paisiello sobre libreto de Goldoni. 

EL HEROE DE LA CHINA. 1774 (4). Opera de Paisiello sobre libreto 
de Metastasio. 

LA ISLA DE AMOR. 1775, 1776 y 1777 (14). Opera de Sacchini. 
LA JARDINERA BRILLANTE. 1777 y 1778 (11). Opera. 
LOS JARDINEROS DE ARANJUEZ. 1771 y 1772 (9). Zarzuela de Pa-

blo Esteve. 
LA JOVEN ISLEÑA. 1777 (2). Opera. 
LA JOYA REAL. 1768, 1771, 1772, 1774, 1775 y 1777 (21). Opera 

de Corradini. 
LAS LABARDORAS ASTUTAS. 1776 (4). Zarzuela apartir de una ópera 

de Piccini. 
EL LICENCIADO FARFULLA. 1776 y 1777 (6). Zarzuela de Antonio 

Rosales a partir de un libreto de Ramón de la Cruz. 
LA MAJESTAD EN LA ALDEA. 1771, 1772 y 1774 (14). Zarzuela 

con texto de Ramón de la Cruz. 
EL MAGICO BROCARIO. 1774 y 1775 (10). Opera de Coradini. 
LA MESONERITA. 1777 (3). Zarzuela de Antonio Palomino con texto 

de Ramón de la Cruz. 
EL NOVIO BURLADO. 1777 (2). Opera. 
EL REINO DE LOS LOCOS. 1777 y 1778 (5). Opera. 
EL REY EN LA CAZA. 1776 (3). Opera. 
LAS SEGADORAS DE VALLECAS. 1772 (4). Zarzuela de Antonio 

Rodríguez de Hita sobre texto de Ramón de la Cruz. 
EL TIO Y LA TIA. 1778 (1). Zarzuela «burlesca» de Antonio Rosales 

y texto de Ramón de la Cruz. 
LOS TRES AMANTES BURLADOS. 1777 y 1778 (12). Opera. 
LOS TRES JOROBADOS. 1776 (3). Zarzuela. 

Andrés J. MORENO MENJÍBAR 
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APROXIMACION AL ADELANTAMIENTO DE 
ANDALUCIA EN EL SIGLO XV 

I. LA ADMINISTRACION TERRITORIAL 
Y LOS ADELANTAMIENTOS 

Para conocer la significación del Adelantamiento de Andalucía como ins-
titución administrativa de la Corona de Castilla, debemos remontamos a las 
reformas de los monarcas castellanos realizadas a partir del siglo XIII. En 
1231 Femando ÜI, que un año antes había reunido en su personas las coro-
nas de León y Castilla, procedió a la organización territorial de sus reinos 
en tres circunscripciones, de carácter judicial y administrativo, denominadas 
Merindades Mayores de Castilla, de León y de Galicia, al frente de las cua-
les se encontraban los merinos mayores como oficiales de superior catego-
ría, con autoridad y jurisdicción delegadas del monarca (1). Al morir Fer-
nando III, su hijo Alfonso X no sólo heredaría los reinos de León y Castilla 
sino también los nuevos territorios que a partir de 1225 habían sido arrebata-
dos a los musulmanes —reinos de Murcia, Jaén, Córdoba y Sevilla—. En 
el segundo año de su reinado, en 1253, Alfonso X pasó a integrar estas últi-
mas adquisiciones territoriales en la organización administrativa de la coro-
na castellano-leonesa: 

—El antiguo reino de Murcia se convirtió en una Merindad Mayor, con 
lo que se sumaba a las tres que ya existían. 

—Respecto a los reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla, los fundió en una 
única demarcación denominada «de la Frontera», y posteriormente «de 
Andalucía», al frente de la cual situó a un Adelantado Mayor (2). En 
este sengundo caso se imponía una unificación, de marcado carácter 

(1) L. GARCIA DE VALDEAVELLANO. Curso de Historia de las Instituciones españo-
las. Madrid, 1982, p. 507. 

(2) R. PEREZ-BUSTAMANTE. El gobierno y la administración territorial de Castilla 
(1230-1474), I. Madrid, 1976, p. 54. La única zona de Andalucía que quedaba fuera del control 
del adelantado de la frontera era el Alto Guadalquivir, territorio de unos 2.000 km^, organiza-
da como otro adelantamiento, en este caso señorial, pues dependía del arzobispo de Toledo. 
Vid. M.M. GARCIA GUZMAN. El Adelantamiento de Cazorla en la Baja Edad Media. Cádiz, 
1985. 



militar, a pesar de que «la división de Andalucía era un hecho impues-
to por su misma condición de frontera» (3). 

El cargo nace en Andalucía de la necesidad de coordinar los esfuerzos 
para la defensa de la amplia franja fronteriza con el reino de Granada. De 
acuerdo con ello, y según las Partidas (II, 9, 22), el Adelantado debía reunir 
las mismas condiciones que el alférez del rey, es decir debía ser muy esfor-
zado. .. e sabidor de guerra, pues que él ha de ser como cabdillo mayor sobre 
las gentes de! rey en ¡as batallas (4). 

Así aparece como primer Adelantado de la Frontera Pedro Ruíz de Olea 
confirmando un privilegio rodado en febrero de 1253, si bien posiblemente 
Alvar Pérez de Castro habría sido nombrado ya Adelantado en Andalucía 
por Fernando III, según sugiere Argote de Molina en su Nobleza de Andalu-
cía (5). 

Al cabo de cinco años, Alfonso X sustituyó a los merinos mayores por 
adelantados mayores —en Galicia se retardó hasta 1263— según el modelo 
de la Frontera, con lo cual consiguió unificar las cinco grandes divisiones 
territoriales de la Corona. Pero por razones de difícil explicación, se produjo 
una alternancia de adelantados y merinos en Castilla, León y Galicia, mien-
tras Murcia y Andalucía permanecerían invariablemente como Adelantamien-
tos (6). Lo cierto es que con esas alternancias, que se iniciaron en el mismo 
reinado de Alfonso X, se fue produciendo una identificación total entre am-
bos oficios. 

En 1366, con la entrada de la nueva dinastía Trastámara, se volvió a uni-
ficar la administración territorial con los adelantados al frente. En el mismo 
reinado de Enrique II se completó esta organización con la aparición de las 
merindades mayores de Asturias, Guipúzcoa, Alava y Castilla la Vieja, cu-
yas jurisdicciones serían independientes del Adelantamiento del que se des-
gajaron. Así pues, Castilla quedó dividida en cinco adelantamientos mayores 
y cuatro merindades mayores, estrucUira que fue mantenida hasta época 
moderna. 

Sobre la significación del adelantado mayor. García de Valdeavellano 
nos proporciona la siguiente definición: 

(3) M. GONZALEZ JIMENEZ. Historia de Andalucía, II. La Andalucía dividida 
(¡301-1350). Barcelona, 1980, p. 262. Vid. J. VALDEON BARUQUE. «Conquista y organi-
zación del poder en Andalucía». Jomadas de Historia Medieval Andaluza. Jaén, 1984, p. 104 

(4) Cit. por M. GONZALEZ JIMENEZ. Historia de Andalucía, II, ob. d t . , p.'264. 
(5) Cit. por R. PEREZ-BUSTAMANTE. El gobierno y la administración..., I, ob. cit., 

p. 354 y ss. También recoge esta opinión D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales eclesiásticos y secu-
lares... de Sevilla,!!. Madrid, 1795, p. 254, señalando la fecha de su muerte en 1239. 

(6) R. PEREZ-BUSTAMANTE. El gobierno y la administración..., I, ob. cit., p. 55. Las 
fuentes jurídicas reflejan un matiz más militar para el oficio de Adelantado y un sentido ejecuti-
vo de la justicia para el de Merino Mayor. 



«... era en León y Castilla durante la Baja Edad Media un oficial 
público que regía una vasta circunscripción territorial o adelan-
tamiento como vicario del rey en la misma, ya que el monarca, 
en la imposibilidad de estar en ella de un modo permanente y 
de atender por sí mismo a su gobierno, delegaba en el Adelanta-
do el ejercicio de la potestad regia, con excepción de aquella fa-
cultades que el monarca mismo le prohibía ejercer» (7). 

En líneas generales, las principales atribuciones que gozaron los adelan-
tados pueden ser sintetizadas en los siguientes puntos (8): 

1. Judiciales (9). Aunque tenían jurisdicción de primera instancia sobre 
delitos de especial gravedad, su principal fiinción judicial era la de juzgar 
las apelaciones o alzadas: ante el adelantado se recurrían las sentencias pro-
nunciadas por los alcaldes de las villas o por los alcaldes mayores de las ciu-
dades, como ocurriía en Sevilla (10), donde tradicionalmente se le reconocía 
dicho derecho estando el adelantado en la capital andaluza o en cinco leguas 
a la redonda (11). Las sentencias dictadas por el adelantado sólo podía modi-
ficarlas el mismo rey. 

El Adelantado de Andalucía era también la única autoridad que recono-
cía la monarquía como juez de los delitos cometidos por los jurados sevilla-
nos o por las personas que de ellos dependían, para evitar las arbitrariedades 
que pudiesen cometer los alcaldes ordinarios con ellos, ya que los jurados 
I ^ í a n fiscalizar las actividades de los alcaldes y ser víctimas de sus vengan-
zas (12). 

(7) L. GARCIA DE VALDEAVELLANO. Curso de Historia de las Instituciones, ob. cit., 
p. 509. Vid. también J.M. GARCIA MARIN. El oficio público en Castilla durante la Baja Edad 
Media. Sevilla, 1974, p. 98 y ss. 

(8) En general, seguimos el esquema ofrecido por R. PEREZ-BUSTAMANTE. El go-
bierno y la administración..., I, pp. 149-194. 

(9) Sobre el significado jurídico del Adelantamiento, J.M. PEREZ-PRENDER. «Facer jus-
ticia. Notas sobre actuación gubernativa medieval». Moneda y Crédito, n? 129, 1974, pp. 29 y ss. 

(10) M .A. LADERO QUESADA. Andalucía ea el siglo XV. Estudios de historia política, 
I. Madrid, 1973, p. 79. Vid. M. GONZALEZ JIMENEZ. Catálogo de documentación medie-
val del Archivo Municipal de Carmona, II. Sevilla, 1981, doc. 29 y 1113. 

(11) Así lo afirma Juan II al adelantado Diego Gómez, poniendo fin a ciertos debates entre 
el adelantado y el concejo sevillano: 1425, abril, 20. Valladolid. A(rchivo) D(ucal) M(edinace-
li). Sección Alcalá,, leg. 42, n? 49. Ya en 1415 existían problemas de jurisdicción entre ambas 
instituciones: F. COLLANTES DE TERAN. Inventario de los papeles del Mayordomazgo del 
siglo XV, I. Sevilla, 1972, doc. 94 de 1415, p. 520. 

(12) Así consta en el Ordenamiento de Enrique III de 1406 (J. GUICHOT Y PARODY. 
Historia del Ayuntamiento de Sevilla, I. Sevilla, 1896, p. 137) y en las Ordenanzas de Sevilla. 
Sevilla, 1527, fol. XVII r? En este sentido, señalemos la sentencia dictada por el adelantado 
(2 de marzo de 1431), especificando las funciones de los jurados de Jaén respecto a las de los 
regidores, siguiendo el modelo de las principales ciudades andaluzas: Ordenanzas de Jaén (1501), 
fol. I2v''-I5v'>. 



También podían llevar a cabo pesquisas y dictar medidas de arbitraje. 
En sus acciones judiciales debían estar asesorados por expertos en derecho, 
especialmente sus lugartenientes. Por último, tenían una función ejecutiva 
de la justicia, sobre todo en lo relativo a la aplicación de las sentencias reales. 

2. Militares. Los adelantados tenían a su cargo la organización defensi-
va de su territorio, contando para ello con los castillos y fortalezas del rey. 
Los alcaides recibían los castillos en nombre de los adelantados, jurándole 
pleito-homenaje (13). El rey podía contar con ellos tanto para las guerras in-
teriores como exteriores y tampoco era extraño que fuesen requeridos para 
misiones diplomáticas: en todo caso debían comportarse como vasallos di-
rectos que eran de los reyes castellanos (14). 

Pero donde mejor se aprecia la importancia de estas atribuciones milita-
res es en el Adelantamiento de Andalucía o de la Frontera que, como indica-
mos al principio, se creó con una específica orientación defensiva frente al 
reino de Granada. J. Cerdá ha matizado la evolución de las competencias 
militares de los adelantados (15), señalando que si bien en la segunda mitad 
del s. XIII y principios del XIV los adelantados de Andalucía y Murcia eran 
auténticos jefes militares, que unificaban bajo su mando a las fuerzas fronte-
rizas contra los musulmanes, con el tiempo los reyes recurrirán a otros ofi-
ciales para dirigir las operaciones guerreras (capitanes de guerra, capitanes 
generales, fronteros mayores). 

En este proceso jugó un papel destacado la vinculación de los cargos a 
ciertos linajes nobiliarios, que lo transmitían hereditariamente, terminando por 
vaciar de contenido la función para la que en un principio se crearon. De esta 
manera, «desde el siglo XIV, las atribuciones militares ordinarias de los Ade-
lantados Mayores quedaron limitadas a las inspecciones de las milicias cele-
brando alardes, visitar los castillos y fortalezas para conocer su estado y preo-
cuparse de las obras a realizar en la conservación de estos bienes» (16). 

3. Funciones de Gobierno. La delegación del poder regio incluía guar-
dar la tierra e emendar las cosas mal fechas (Espéculo, 2,13,15). Con esta 
expresión se añadían a las atribuciones de los adelantados la vigilancia del 
orden público y la persecución y detención de quienes ponían en peligro la 
paz general (17). 

(13) R. PEREZ-PRENDES. El gobierno y la administración..., 1, p. 177. 
(14) J.M. PEREZ-PRENDES. «Las leyes de los Adelantados Mayores». Hidalguía X 51 

(1962), pp. 373 y ss. 
(15) J. CERDA RUIZ-FUNES. «Para un estudio sobre los Adelantados Mayores de Casti-

lla (siglos XIII-XV)».//Srápos/ode Wísíoria de/a Adminisfraddn. Madrid, 1971 pp 202-203 
(16) Ibid., p. 203. 
(17) J.M. PEREZ-PRENDES. «Las leyes de los Adelantados Mayores», ob. cit., pp. 376-377. 

Para Andalucía, Vid. las acciones de Per Afán en Carmona: M. GONZALEZ JIMENEZ. Catá-
logo de documentación medieval..., I, ob. cit., docs. 238 a 240. 



En Sevilla y su tierra, como consecuencia de ciertas competencias en 
causas criminales, parece que en nombre de los adelantados se hacían prisio-
nes y se llevaban carcelajes y otros derechos, lo cual provocó enfrentamien-
tos entre la ciudad y el adelantamiento (18). Estas funciones de gobierno in-
cluían también el mantenimiento del orden jurídico existente. Al menos en 
la Andalucía del siglo XV, los adelantados participaban igualmente en el go-
bierno local, pues se les reconocía el derecho de intervenir en el cabildo mu-
nicipal con voz y voto (19). 

4. Administrativas y económicas. En estos campos, su intervención es-
taba dirigida fundamentalmente a controlar ciertas actividades económicas 
que por alguna circunstancia merecían su atención, cuidando del cumplimiento 
de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Igualmente podían hacer vigilar 
o ayudar a los organismos encargados de la hacienda pública e incluso cuidar 
directamente de la recaudación de ciertos tributos. Estas actividades estaban 
en función del carácter del adelantado como máximo representante del rey 
—podía intervenir, por ejemplo, en las obras públicas— y en muchas ocasio-
nes sus intervenciones constituían la ejecución de un mandato directo del so-
berano (20). 

5. Nombramiento de oficiales. Los adelantados podían nombrar una se-
rie de oficiales, con jurisdicción en sus circunscripciones, especialmente en 
el ámbito judicial (21). 

El de Andalucía nombraba, al menos desde el reinado de Enrique ü , a 
los jueces de Grado o «Tribunal de la Cuadra». Esta institución estaba forma-
da por tres jueces —de alzada, de vista y de suplicación—, aunque sobre el 
último de ellos Juan II se reservaría el derecho de designarlo (22), permane-

(18) Ordenanzas de Sevilla. Sevilla, 1527, fol. XXXIX. 
(19) M.A. LADERO QUESADA. Andalucía en el siglo XV..., ob, cit., p. 93, nota 145. 

También se menciona expresamente este derecho en la real provisión que otorga Enrique IV 
para que María de Mendoza usase el oficio de Adelantado: A.D.M., Alcalá 42-53. Los adelan-
tados, como miembros del Cabildo, debían ser recibidos públicamente en una de sus sesiones, 
tal y como aconteció al I marqués de Tarifa el 9 de mayo de 1511, tres días después de obtener 
el cargo de Adelantado, en la persona de su apoderado Alonso de Céspedes: A.M.D., Alcalá 42-58. 

(20) Por ejemplor, el 2 de octubre de 1478 los reyes dieron unas ordenanzas para el acre-
centamiento de sus rentas del diezmo del aceite de Sevilla y su Aljarafe, designando como eje-
cutor al adelantado Pedro Enríquez: J. de M. CARRIAZO y R. CARANDE. Tumbo de los 
Reyes Católicos del concejo de Sevilla, II. Sevila, 1968, doc. 1-334. J. VALDEON aporta un 
testimonio similar, fechado casi dos siglos antes que el anterior, en el que el rey pedía a su ade-
lantado que facilitase la recaudación de las aduanas de Sevilla y controlase la actuación de los 
almojarifes («Conquista y organización...», ob. cit., p. 105). 

(21) R. PEREZ-BUSTAMANTE. El gobierno y la administración, I, ob. cit., p. 194. 
(22) M.A. LADERO QUESADA. Andalucía en el siglo XV..., ob. cit., p. 93. 



ciendo los dos primeros bajo el control de los adelantados (23). Junto al nom-
bramiento de los jueces de Grado de Sevilla, también les correspondía la de-
signación de los alcaldes o jueces de vista y alzada de la ciudad de Córdoba 
y de seis oficios de escribanías anejos a los alcaldes de Sevilla y Córdoba 
(24). En tiempos de los Reyes Católicos los jueces de Grado sevillanos se 
habían elevado a cuatro (jueces de suplicación, de asistencia, de vista y de 
alzadas), nombrados los dos primeros por el rey. Estos cuatro jueces inter-
venían colegiadamente en las apelaciones derivadas de sentencias dictadas 
por el teniente de asistente o de las causas civiles sentenciadas por los alcal-
des mayores de Sevilla (25). 

Fernando el Católico aumentó finalmente a cinco el número de magis-
trados de la Audiencia de Grados de Sevilla en el año 1516 (26). Ortiz de 
Zúñiga señala asimismo como una de las primitivas atribuciones de los ade-
lantados la confirmación de las elecciones de los jurados sevillanos (27) (28). 

(23) Los jueces de vista y alzada nombrados por los Adelantados andaluces en tiempos de 
los Reyes Católicos fueron los siguientes, según un informe, s.f., del A.D.M., Alcalá 42-62: 
Con Pedro Enríquez fueron jueces de alzada el Ldo. Pedro del Alcázar y el bachiller Gonzalo 
Rodríguez de Burgos, y juez de vista el Dr. Diego Díaz de Puebla. El adelantado Francisco 
Enríquez de Ribera nombró como jueces de alzada al Ldo. Rodrigo Romero y a Mateo Vázquez 
de Avila y como juez de vista a Juan Núñez de Cueva. De la época del marqués de Tarifa cono-
cemos como jueces de alzada al Ldo. Céspedes y al Ldo. Diego de Mesa, y como juez de vista 
al Ldo. Ortega. En 1511, el adelantado D. Fadrique Enríquez nombraba como juez de vista 
al Ldo. Per Yáñez de Ybarra: A. COLLANTES DE TERAN SANCHEZ. Catálogo de la Sec-
ción ¡6? del Archivo Municipal de Sevilla (1280-1515). Sevilla, 1977, doc. 1030. 

(24) Así lo expresa el título de adelantado que Juan II concedió a Per Afán II: 1434, junio, 
7. Segovia. A.D.M., Alcalá, 42-50. En A.D.M., Alcalá, 42-60, existe un testimonio de la pre-
sentación, el 24 de septimebre de 1511, del alcalde de alzada en el cabildo de Córdoba. 

(25) Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol. XLII y ss. 
(26) Los dos jueces nombrados por los adelantados cobraron a partir de aquel año sólo 50.0(X) 

mrs. anuales, la mitad del sueldo que habían cobrado hasta entonces, mientras que los jueces 
nombrados por el rey seguían percimiento 100.000 mrs. A.D.M., Alcalá, 42-62. 

(27) D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., II, p. 258. Este derecho aparece ya en el ordena-
miento de Enrique III a Sevilla de 1406, donde se indica que, una vez producida la elección 
de jurado, luego que lo lleven ante el Adelantado, que le tomará juramento y solemnidad. Al 
siguiente día lo presentarán a la ciudad (J. GUICHOT Y PARODY. Historia del Ayuntamiento 
de Sevilla..., I, ob. cit., pág. 137), que se recoge en las Ordenanzas de Sevilla, ob. cit., fol. 
XV v°. En algunos documentos aparece la fórmula: .. .mandamos a Pero Enriques, Adelantado 
del Andalusía, conseruador de los Jurados de la dicha gibdad, que aya e tenga por nuestro jurado 
a... (J.M. CARRIAZOy R. CARANDE. El Tumbo de los Reyes Católicos..., III, doc. II-I04, 
fechado el 28 de octubre de 1479 en Valladolid). 

(28) En época de los Reyes Católicos, en las cartas reales de confirmación o transmisión 
de cargos del concejo sevillano, suelen aparecer en muchas de ellas la fórmula siguiente: .. .por-
que así nos lo suplicó e pidió por merfed don Pedro Enrríquez, nuestro tío e nuestro Adelantado 
Mayor del Andalucía, del nuestro concejo... (J.M. CARRIAZO y R. CARANDE. El tumbo 
de los Reyes Católicos..., II y III, ob. cit., doc. 1-228, 1-296, 1-371, 11-409). 



Estos que acabamos de señalar serían los ragos fundamentales de una 
institución que en los últimos siglos medievales se fue configurando como 
la máxima representación del rey de Castilla en cada circunscripción, de for-
ma similar a los gobernadores o virreyes de la Corona de Aragón. Sin em-
bargo, con los Trastámara, el adelantamiento va a perder buena parte de las 
atribuciones que hemos analizado brevemente, pasando de ser un oficio de 
gran responsabilidad a convertirse poco más o menos en un honor o dignidad 
que servía por encima de todo para enaltecer a su titular. En este proceso 
de devaluación del cargo hay que considerar la incidencia de dos hecho de 
especial importancia: 

—Por una parte, la vinculación hereditaria de los adelantamientos a de-
terminados linajes: Sarmiento, Manrique, Fajardo, Quiñones o Ribe-
ra en Andalucía. El rey, más que nombrar adelantados o sus equiva-
lentes los merinos mayores, se limitaba a confirmar al nuevo titular, 
ya que dichos cargos se concedían por juro de heredad para sienpre 
jamás. 

—En segundo lugar, hay que poner de relieve que las reformas institu-
cionales promovidas por los reyes de la nueva dinastía (creación de 
Audiencias y Chancillerías, nombramiento de alcaldes mayores, co-
rreguidores o asistentes) absorbieron algunas de las funciones más des-
tacas de los adelantados (29). 

II. LOS ADELANTADOS DE ANDALUCIA EN EL SIGLO XV 

El analista Ortíz de Zúñiga definía con estas palabras la importancia que 
aún en el siglo XV conservaban los Adelantados de Andalucía: En Sevilla, 
desde su conquista, tuvo tanta autoridad este puesto que casi en todo era su-
perior y como Presidente de ¡o civil y militar, a quien en ausencia de los 
Reyes se apelaba de los alcaldes mayores conforme a lo que de su jurisdic-
ción se contiene en las Partidas (30). 

El mismo autor señala que la vinculación de la familia Ribera con este 
alto oficio se inició en 1396, con el nombramiento de Per Afán de Ribera 
por el rey Enrique III (31). 

A partir de entonces, el adelantamiento sólo sería ejercido por 

(29) R. PEREZ-BUSTAMANTE. El gobierno y la administración..., I, ob. cit., p. 57. 
(30) D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., II, ob. cit., p. 257. 
(31) Ibid., p. 254. 



miembros del linaje sevillano (32) hasta la extinción jurídica de la institu-
ción. Esta misma permanencia hereditaria en el linaje se dio igualmente en 
la Notaría Mayor de Andalucía, cargo que por serlo gozaua grado de Rica 
Ombría y su teniente principal seguía siempre la Corte, para el que fue nom-
brado Per Afán en 1386 (33). 

La sucesión de adelantados del linaje Ribera es la siguiente: 
—PER AFAN I (m 1423). Obtuvo el cargo de privilegio rodado por En-

rique III, fechado el 4 de octubre de 1396 (34). 
-DIEGO GOMEZ (m 1434). En 1416 actuaba ya, de hecho, como ade-

lantado (35). 
—PER AFAN II (m 1454). Recibió de Juan ü el nombramiento en 1436 

(36). 
—MARIA DE MENDOZA, mujer de Per Afán II, fue reconocida como 

administradora del adelantamiento tras la muerte de su marido (36 bis). To-
davía a finales de 1464 usaba dicho cargo y los oficios anejos (37). 

- P E D R O ENRIQUEZ QUIÑONES (m 1492), marido de Beatriz de 
Ribera, hija de Per Afán II, nombrado en 1465 (38). 

FRANCISCO ENRIQUEZ DE RIBERA (m 1509). Nombrado por los 
Reyes Católicos en 1492 (39). 

(32) Sobre el linaje sevillano de los Ribera, Vid. el exhaustivo trabajo de M.A. LADERO 
QUESADA. «De Per Afán a Catalina de Ribera. Siglo y medio en la historia de un linaje sevi-
llano (1371-1514)». En la España Medieval, IV. Estudios dedicados al Prof. A. Ferrari. Ma-
drid, 1984, pp. 447-497, y el libro de R. SANCHEZ SAUS. Caballería y linaje en la Sevilla 
medieval. Sevilla-Cádiz, 1989, pp. 367-391. 

(33) D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., II, ob. cit., pp. 246-249. En 1394, Enrique III 
confirmó perjuro de heredad esta merced: 1394, enero, 16. A.D.M., Alcalá 42-67. Según Or-
tíz de Zúñiga, el último Notario Mayor de Andalucía fue Fadrique Enríquez, ...porque... se 
acabó de cessar del todo su exercicio y quedó dignidad solo titular en los successores de su casa. 

(34) Cit. por M.A. LADERO QUESADA. «De Per Afán a Catalina de Ribera...», ob. cit., 
p. 450. ORTIZ DE z:uÑIGA - V i d . nota 4 1 - sólo indica el año. Per Afán sucedió en el cargo 
al recién fallecido Juan de Guzmán, I conde de Niebla. 

(35) Aparece como adelantado en un documento fechado el 4 de abril de 1416: F. COLLAN-
TES DE TERAN. Inventario de los papeles del Mayordomazgo del siglo XV, I. ob. cit., doc. 
114 del año 1415, p. 526. 

(36) 1436, marzo, 3. A.D.M., Privilegio Rodado n? 72. 
(36 bis) Vid. nota 59. 
(37) 1464, noviembre, 10. Cabezo. A.D.M., Alcalá, 42-53. En este documento Enrique 

IV reconoció a María de Mendoza el uso del oficio de adelantado y las alcaldías de alzada y 
vista de Sevilla y Córdoba. 

(38) 1465, enero, 8. Olmedo. A.D.M., Alcalá 42-54. 
(39) 1492, marzo, 1. Granada. A.D.M., Alcalá 42-56. 



-FADRIQUE ENRIQUEZ DE RIBERA (m 1539), primo y hermanas-
tro del anterior, no obtuvo oficialmente el cargo hasta 1511 (40). 

Como ocurría con otros altos cargos de la Corona, el adelantamiento de 
Andalucía constituyó para el linaje Ribera una garantía de poder, riqueza y 
especialmente de prestigio, que contribuyó de forma decisiva a su engrande-
cimiento a lo largo de todo el siglo XV. Al final de esta centuria, los Ribera 
habían conseguido situarse entre los más destacados linajes de la nobleza an-
daluza. En frase de M. A. Ladero, ílos cargos de la administración territorial 
de la monarquía o bien son ocupados por aristócratas andaluces o bien dan 
lugar, a menudo, a nuevos linajes formados por los descendientes de quienes 
lo han detentado» (40 bis). El caso del primer Per Afán, que responde a la 
segunda situación, es perfectamente comparable a los de Fernán Pérez Pon-
ce, adelantado de la frontera a fines del s. XIII y fundador del linaje de la 
Casa de Arcos, o Alfonso Fernández de Córdoba, que ejerció el mismo car-
go en tiempos de Alfonso XI y fundó la Casa de Aguilar en Córdoba. 

Ya vimos, al hablar de las atribuciones militares, cómo en la creación 
del adelantamiento de la frontera en 1252 influyeron evidentes razones de-
fensivas frente al reino de Granada. Los reyes castellanos, sabedores de la 
importancia militar de dicho cargo, solían designar como adelantados a hom-
bres distinguidos especialmente por sus servicios de armas. Basta citar los 
nombres de Sancho Martínez de Jódar, Ñuño de Lara o los mencionados Fer-
nán Pérez Ponce y Alfonso Fémandez de Córdoba (41), todos ellos grandes 
guerreros, algunos de los cuales incluso murió desempeñando su oficio, co-
mo Ñuño de Lara, muerto en la guerra contra los benimerines en 1275. 

Aun contando con la matización señalada por J. Cerdá a la que nos refe-
rimos con anterioridad, los adelantados andaluces del siglo XV tuvieron un 
destacado papel en el desarrollo de las guerras fronterizas. Sus intervencio-
nes se debieron tanto al prestigio personal y militar de sus titulares como al 
ejercicio del mismo oficio de adelantado. En 1406, ante la ruptura de treguas 
por parte del rey de Granada, Enrique III, sintiéndose gravemente enfermo, 
se marcha de Sevilla dexando en guarda del Andalucía a su Adelantado Per 
Afán (42). Un año más tarde encontramos al primer Per Afán junto a los 

(40) 1511, mayo, 6. Sevilla. A.D.M., Alcalá 42-58. 
(40 bis) M.A. LADERO QUESADA. «Ensayo sobre la historia social de Andalucía en la 

Baja Edad Media y los motivos del predominio aristocrático». I Coloquio de Historia de Anda-
lucía. Andalucía Medieval. Córdoba, 1982, p. 233; M.A. LADERO QUESADA. «Aristocratie 
et régime seigneurial dans TAndalousie du XV siécle». Annales, E.S.C. ( París, 1983), p. 1375. 

(41) Una relación de los adelantados de Andalucía, en R. PEREZ-BUSTAMANTE. El go-
bierno y la administración..., L ob. cit., pp. 389-394, basada fundamentalmente en las testifica-
ciones de los adelantados en los privilegios reales. Otra relación, en la que se añaden varios 
nombres anteriores a Ruiz de Olea, en D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., II, ob. cit., pp. 
254-257. 

(42) D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., II, ob. cit., p. 308. 



más altos dignatarios del reino en las cortes de Segovia, donde se decidieron 
las campañas contra los moros del infante D. Femando, tío y regente del nuevo 
rey Juan II (43). A lo largo de estas campañas, que culminaron con la con-
quista de Antequera en 1410, vemos siempre al adelantado entre los princi-
pales consejeros del infante (44). Su destacado papel militar se aprecia indu-
dablemente en la comitiva de los caballeros que volvían a Sevilla tras la con-
quista de Antequera: ...el adelantado traía delante ¡a espada de San Feman-
do, y á sus espaldas los Ricos Ornes y grandes... (45). El infante entró en 
la catedral con la espada de San Femando que le había cedido el adelantado. 
Precisamente en estas campañas, estando el real de los castellanos en Sete-
nil, se produjo, en un refriega con los granadinos, la muerte de Rodrigo de 
Ribera, hijo primogénito del adelantado (46). 

El sucesor de Per Afán, su segundo hijo, Diego Gómez de Ribera, inter-
vino también directamente en las guerras de Granada (47). Al finalizar la 
guerra que Juan II mantenía con Aragón en 1430, en la que Diego había ser-
vido al rey como «frontero» en Requena (48), el monarca castellano dividió 
la línea fronteriza con Granada en cuatro sectores, poniendo al frente de ca-
da uno de ellos a un destacado capitán o frontero con quinientas lanzas: el 
obispado de Jaén fue el sector que el rey recomendó al entonces adelantado 
de Andalucía (49); además del murciano, defendido por su adelantado, se 
crearon los sectores de Ecija y el arzobispado de Sevilla y el de la comarca 
de Jerez. Este hecho pone de manifiesto la inoperancia en aquellos años de 

(43) F. PEREZ DE GUZMAN. Crónica de Juan II, en Crónica de los Reyes de Castilla, 
II. B.A.E., T. LXVm. Madrid, 1953, cap. VI (año 1407). 

(44) Ibid., cap. XXXIV (año 1410). 
(45) D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., II, ob. cit., pp. 328-329 y 316. 
(46) F. PEREZ DE GUZMAN. Crónica de Juan II, ob. cit., cap. L (año 1407). En este 

episodio recogió el cronista las famosas palabras que respondió Per Afán a las muestras de sen-
timiento del infante D. Femando: 

Al qual el Adelantado dixo que le tenía en merced lo que le decía, pero que él estaba muy 
consolado en su hijo ser muerto en servicio de Dios e del Rey e suyo e quel mayor pesar que 
tenía de la muerte e de los que con él murieron, era por ser muertos por su poco saber e mala 
ordenanza, eque para esto eran los caballeros e bijos-dalgo allí venidos, para morir en su servi-
cio. Y el Adelantado no dexópor eso de se vestir tan bien como solía, no mostrando sentimiento 
ninguno de la muerte del hijo, como quiera que en la voluntad lo tuviese como la razón quería. 

(47) Así lo reconoce Juan II al conceder el adelantamiento a su hijo Per Afán: 
«... por muchos, leales e sennalados seruicios que los de vuestro linaje fízieron a los reyes 

de gloriosa memoria, mis progenitores, e especialmente el dicho Adelantado vuestro padre a 
mí fízo e ios muchos trabajos que él pasó e peligros a que se puso por mi seruifio e honor de 
la corona real de mis regnos en la frontera de los moros enemigos de nuestra santa /e». 
1434, junio, 7. Segovia. A.D.M., Alcalá 42-50. Vid. también D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Ana-
les..., II, ob. cit., p. 380. 

(48) F. PEREZ DE GUZMAN. Crónica de Juan II, ob. cit., cap. XIV (año 1430). 
(49) Ibid., cap. XXII (año 1430); D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., II, ob. cit., p. 378. 



uno de los principios básicos del adelantamiento de Andalucía, la unifica-
ción, bajo su mando, de las fuerzas militares destacadas en su circunscrip-
ción contra los musulmanes. En el invierno de 1430 se iniciaron las cabalga-
das de los capitanes castellanos, destacando entre ellas la famosa doble cela-
da que organizó Diego de Ribera en tierras de Colomera, acción conocida 
por la carta que él mismo envió el 12 de noviembre al rey, dándole cuenta 
de la victoria (50). Al año siguiente, acompañó al rey y a Alvaro de Luna 
en sus entradas en tierra granadinas (51). 

Al cabo de estas campañas, Juan II reorganizó de nuevo la defensa de 
la frontera terrestre, nombrando como capitán en Ecija y en el arzobispado 
sevillano a Diego de Ribera (52), al cual el rey comisionó también para que, 
junto con el maestre de Calatrava, contribuyese a situar en el trono al prínci-
pe Benalmao — Yusuf IV—, firme aliado del rey de Castilla (53). Juan II con-
cedió a Diego Gómez numerosas rentas destinadas a la defensa de la fronte-
ra, en consonancia con el papel militar del adelantamiento, como las tenen-
cias de Turón, Ardales, Torre de Rute, Castellar e Iznájar, así como las «pa-
gas y llevas» y tenencias de Torre Alháquime, Cañete, Zahara y Ayamonte, 
algunas de las cuales cedió igualemente a su hijo (54). 

En mayo de 1434, Diego Gómez moría, por ¡a voca, con un viratón lan-
zado desde el castillo de Alora, pues se había desenlazado la babera de la 
celada para exigir la rendición, en una campaña que el adelantado había or-
ganizado con gentes de Sevilla (55) y que quedaría inmortalizada en uno de 
los más famosos romances fronterizos. Inmediatamente, Juan II, acatando 
los buenos servicios que él le había fecho, e por quanto era muy buen caua-

(50) Crónica del Halconero de Juan II, Pero Carrillo de Huete. Ed. J. M. CARRIAZO. 
Colecc. Crónicas españolas, vol. Vni. Madrid, 1946, cap. LIV, pp. 71-73. Un estudio de este 
documento en J. M. CARRIAZO. «Cartas de la frontera de Granada». Homenaje a J.M. CA-
RRIAZO. En la frontera de Granada, I. Sevilla, 1971, pp. 29-84, 

(51) Crónica del Halconero..., ob. cit., pp. 93, 95-96, 101-102; F. PEREZ DE GUZMAN. 
Crónica de Juan II, ob. cit., cap XV, XVII, XVIII y XIX (año 1431). 

(52) F. PEREZ DE GUZMAN. Crónica de Juan II, ob. cit., cap. XXII (año 1431). 
(53) Crónica del Halconero..., ob. cit., pp. 122 y 127; F. PEREZ DE GUZMAN. Crónica 

de Juan II, ob. cit., cap. XXIX (año 1431) y cap. U (año 1432); Los Anales de Garci Sánchez, 
jurado de Sevilla. Edic. J. M. CARRIAZO. Anales de la Universidad Hispalense, vol. XIV 
(1953), p. 27 (105). 

(54) M.A. LADERO QUESADA. «De Per Afán a Catalina de Ribera...», ob. cit., pp. 465 
y 492-497. 

(55) M? J. SANZ y M? I. SIMO. Catálogo de documentos contenidos en los libros de Ca-
bildo del concejo de Sevilla. Sevilla, 1975, doc. 5 (1434, abril, 20) y 9 (1434, septiembre, 12). 
Vid. M. GONZALEZ JIMENEZ. Catálogo de documentación medieval..., I, ob. cit., doc. 215 
y D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., II, ob. cit., pp. 391-392. 



caullero, fizo merged de todo lo que él avía a Per Afán de Ribera, su fijo, 
el qual quedó en hedad de quince años (56). 

El nuevo adelantado se dedicó casi exclusivamente a los asuntos inter-
nos del reino castellano, como fiel partidario de Juan II, en una época carac-
terizada por el estado de guerra continua provocado por los enfrentamientos 
entre la nobleza y D. Alvaro de Luna. Aunque están documentadas algunas 
de sus intervenciones en la frontera, algunas coplas de la época nos lo pre-
sentan como un hombre poco esforzado y no muy valiente (57). En el testa-
mento del segundo Per Afán (58) se incluía una cláusula en la que se solicita-
ba al rey que el cargo de adelantado fuese otorgado al futuro marido de su 
hija primogénita, ya que no tenía descendencia masculina. 

Enrique IV acató la voluntad de su fiel vasallo y, siguiendo el consejo 
del marqués de Santillana, reconoció a María de Mendoza, mujer del difunto 
Per Afán e hija del marqués, como administradora del adelantamiento y de 
los oficios anejos fasta en tanto que la fija mayor del dicho Adelantado e su-
ya casase con tal persona que ouiese la casa de dicho Adelantado e del dicho 
Adelantamiento (59). Al casarse Beatriz de Ribera en 1460 con Pedro Enrí-
quez, hijo del almirante de Castilla, su marido recibiría el adelantamiento 
de Andalucía, para el cual fiie nombrado oficialmente en enero de 1465. Con 
Pedro Enríquez el adelantamiento volvió a recobrar su originaria significa-
ción militar y fronteriza. Así, en 1482, intervino, junto con el marqués de 
Cádiz, en la conquista de Alhama (60), primer éxito en el último empuje con-
quistador que concluiría diez años más tarde. Al año siguiente se encontra-
ba, junto a su hijo Francisco, entre los caballeros que ftieron derrotados en 
las sierras de la Ajarquía (61). Prácticamente intervino en todas las campa-

(56) Crónica del Halconero, ob. cit., pág. 162; F. PEREZ DE GUZMAN. Crónica de Juan 
II, ob. cit., cap. V (año 1434). 

Parece que en esta decisión influyó D. Alvaro de Luna (M.A. LADERO. Andalucía en 
el siglo XV, ob. cit., pág. 102). 

(57) R. PEREZ-BUSTAMANTE: El gobierno y la administración..., I, ob. cit., pág. 376. 
Sobre su actividad militar en la frontera, Vid. R. SANCHEZ SAUS. «Jimena (1431-1451): avan-
zada de Castilla en la frontera». Estudios de Historia y Arqueología medievales, II, Cádiz, 1980, 
pág. 26. D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., II, pág. 444, señala que Per Afán obtuvo en 1452 
ciertas victorias ya en persona, ya por Juan Gallegos y Lope de Mendoza, que eran sus lugarte-
nientes en las fronteras de Ronda y Ecija. 

(58) 1454, julio, 2. Valladolid. A.D.M., Alcalá 5-17. 
(59) 1459, abril, 2. Olmedo. A.D.M., Alcalá 42-52. Gracias a este reconocimiento a María 

de Mendoza como administradora del Adelantamiento, pudo nombrar a Pedro Ruiz del Alcázar 
como alcalde de las alzadas, tras morir Alonso Sánchez Gallegos. 

(60) H. del PULGAR. Crónica de los Reyes Católicos, en Crónicas de los Reyes de Casti-
lla, III. B.A.E., vol LXX. Madrid, 1953, cap. II (3? parte); A. BERNALDEZ: Memoria del 
remado de los Reyes Católicos, en Crónica de los Reyes de Castilla, III, B.A.E., vol LXX. 
Madrid, 1953, cap. LII y LUI (Este cronista, al referirse al adelantado lo llama D. Fadrique). 

(61)H. del Pulgar: Crónica de los Reyes Católicos, ob. cit., cap. XIX (3.' parte); D OR-
TIZ DE ZUÑIGA: Anales..., III, ob. cit., pág. 123. 



ñas importantes organizadas por los Reyes Católicos; estuvo presente en el 
cerco de Alora, en la conquista de la serranía de Ronda en 1485, en las cam-
pañas de Loja un año más tarde, en las de Málaga y Almería en 1487 y 1489 
(62) y, finalmente, en la conquista de la misma ciudad de Granada (63). Vi-
niendo del real de Granada murió Pedro Enríquez, uno de los «tres sevilla-
nos xefes» como lo define Ortiz de Zúñiga, a principios de febrero de 1492 
(64). 

Con la finalidad de mantener el sistema defensivo en diversas fortalezas 
fronterizas, Pedro Enríquez llegó a disponer de todas las tercias reales co-
bradas en el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz, al menos desde 1469 
(65). En este mismo año, Beatriz de Ribera renunció en su marido la percep-
ción de las «pagas y llevas» y alcadías de Torre Alháquime y Cañete. A tra-
vés del privilegio de confirmación que otorgó Enrique IV, sabemos que estas 
rentas ascendiían a 492.982 mrs. anuales más 240 cahices de pan terciado, 
situados en diversas rentas de Sevilla y Cádiz (66). En 1485 el adelantado 
seguía cobrando prácticamente la misma asignación (491.833 mrs.), pero a 
partir de aquel año, el de la conquista de Ronda, la cantidad se redujo a la 
mitad para contribuir con ello a la defensa de las plazas que habían sido to-
madas recientemente al Reino de Granada (67). 

La posesión de lugares de señorío fronterizos con el Reino de Granada 
constituyó uno de los elementos básicos en el patrimonio del linaje sevillano 
de los Ribera, tan relacionado con la frontera a través del cargo de adelanta-

(62) Vid. respectivamente A. BERNALDEZ, ob. cit., cap. LXXI; H. del PULGAR, ob. 
cit., cap. XLII y XLIV (3? parte); Id., cap. LVII; Id., cap LIX y ss. y cap. CIV. 

(63) H. del PULGAR. Crónica délos Reyes Católicos, ob. cit., cap. CXXXIV. En 1491 
partió de Córdoba, junto a sus hijos Francisco, Fadrique y Femando, en el séquito de los reyes 
que se dirigía a Granada; D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., III, p. 148 y ss. 

(64) A. BERNALDEZ. Memorias del reinado..., ob cit., cap. CIV; D. ORTIZ DE ZUÑI-
GA. Anales..., III, p. 158-159. 

(65) M.A. LADERO QUESADA. «De Per Afán a Catalina de Ribera...», ob. cit., pág. 
472, nota 88. 

(66) 1469, agosto, 23. Sevilla. A.D.M., Alcalá 63-9. 
Este documento nos permite conocer la guarnición que poseían dos villas de la banda fronteriza 
en tiempos de Enrique IV, así como el salario que percibían. En Cañete se pagaban en metálico 
un total de 9&.280 mrs., desglosados de la siguiente forma: 50 caballeros (3 mrs. diarios a cada 
uno = 54.0(X)), 50 ballesteros (30 mrs. mensuales = 18.000), 50 lanceros (24 mrs. mensuales 
= 14.400), 40 velas y rondas (20 mrs. mensuales = 9.600), 2 maestros albañiles (25 mrs. men-
suales = 600), 2 alcaldes, 1 alguacil, 2 escribanos y 2 jurados (20 mrs. mensuales cada uno 
= 1.600). Por su parte, en Torre Alháquime se pagaban 96.600 mrs., distribuidos como sigue 
(cada categoría cobraba lo mismo que en Cañete): 40 caballeros (= 43.200), 60 ballesteros ( = 
21.600), 60 lanceros (= 20.160), 40 velas ( = 9.600), 2 maestros albañiles (=600), 2 alcaldes, 
1 alguacil, 1 escribano y 2 jurados (= 1.440). 

(67) 1485, julio, 23. Córdoba (J.M. CARRIAZO. Tumbo de los Reyes Católicos..., TV. 
Sevilla, 1968, doc. III-34). 



diante compras se incorporaron las siguientes villas y lugares: Per Afán ad-
quirió en 1394 Espera (68) y en 1398 el castillo de Bomos (69); su hijo Die-
go Oomez hizo lo mismo con El Coronil en 1419 (70) y con Los Molares 
las tierras de la Torre del Bao y las de Fuentes de D. Alfonso en 1430 (71)' 
El matrimonio de Beatriz con Pedro Enríquez supuso la incorporación de Ta-
nta y las cuantiosas rentas anejas a la villa, si bien estos bienes no pasaron 
definitivamente a manos del adelantado hasta la conclusión de un pleito con 
los Saavedra en 1478 (72). ^ 

Los reyes influyeron de manera decisiva en la orientación fronteriza del 
linaje como lo demuestra la donación que Juan I hizo a Per Afán I en 1380 
del castillo de las Aguzaderas (73), la cesión que Juan II realizó en 1430 a 
Diego Gómez de los lugares de Cañete y Torre Alháquime (74) a cambio 
de bl Viso, que el adelantado había comprado a los señores de Feria y Mar-
chena, o la donación de Juan II a Per Afán II en 1441 de la villa de Alcalá 
de los Gazules (75). Con Pedro Enríquez, el territorio dominado por los ade-
lantados de Andalucía formaba un auténtico arco en torno a la frontera cu-
yos extremos serían cañete y Tarifa. El interés que el linaje mantuvo por es-
tos señoríos lo vemos materializado en el segundo mayorazgo instituido por 
Per Afán II en 1447 (76), formado por Alcalá de los Gazules, Espera, To^e 
Alhaquime y Cañete, precisamente las poblaciones situadas más cerca de la 
Imea fronteriza. Estos señoríos, de posición periférica respecto a las grandes 
ciudades de Sevilla y Jerez, se complementaban con otras villas y heredades 
situadas en las cercanías de Sevilla, adquiridas especialmente en los últimos 
decenios del s. XV, cuya explotación agrícola reportaba cuantiosas rentas 

(68) La compra se efectuó a través de escritura formalizada en Toledo, e l l 8 de abril de 
1394, según reza en el inventario general de la Secc. Alcalá del A.D.M., pues el documento 
ha desaparecido. 

(69) 1398, junio, 28. Sevilla. A.D.M., Medinaceli 244-10. El vendedor fiie Alfonso Fer-
nández Marmolejo. 

(70) 1419, enero, 29. Sevilla. A.D.M., Alcalá 65-9. EN 1425, Juan II concedió a la villa 
la celebración de dos ferias al año, con la intención de contribuir a su mejor poblamiento y al 
de las otras villas del adelantado situadas en aquella zona. Aguzaderas, Bomos y Espera- 1425 
jumo, 16. Falencia. A.D.M., Alcalá 65-11. 

(71) 1430, noviembre, 10. Coronil. A.D.M., Alcalá 59-17. 
(72) Sentencia fecha el 19 de septiembre de 1478 (A.D.M., Medinaceli 1-5). Pedro Enríquez 

en el mismo ano 1478, cambió a su hermano Alonso, ya almirante, sus villas de Mansilla Rueda y 
Castilberon por la de Tarifa, cumpliendo así el testamento de su padre (A.D.M., Medinaceíi 228-6) 

(73) 1380, abril, 25. Sevilla. A.D.M., Alcalá 65-1 (Priv. Rodado). Juan I consiguió las 
Aguzaderas de su anterior propietario, el Cabildo catedralicio de Sevilla, a cambio de un juro 
de 6.000 mrs. en el almojarifazgo de Sevilla (1380, abril, 2. Sevilla. A.D.M., Alcalá 64-37 y 65-2) 

(74) 1430, septiembre, 2. Madrigal. A.D.M., Alcalá 63-7 
(75) 1441, octubre, 27. Burgos. A.D.M., Alcalá 75-31. Vid. nuestro t rabajó la vincu/a-

cón señorial de Alcalá de los Gazules a los Adelantados de Andalucía (1441-1533), en I Jorna-
das de Historia de Cádiz y su provincia (en prensa). 

(76) 1447, septiembre, 19. Sevilla. A.D.M., Alcalá 5-15. 



Al lado de esta dilatada actuación en la frontera granadina, los adelanta-
dos andaluces del s. XV desempeñaron también un papel significativo en la 
vida interna del reino castellano. Para ilustrar este aspecto, basta señalar que 
Per Afán I fue una de las personas designadas por el infante D. Fernando 
para sustituirle en la regencia de Castilla al ser elegido rey de Aragón (77). 
Otra intervención importante fue la de Diego Gómez en 1434, cuando proce-
dió al prendimiento de un grupo de conspiradores en Sevilla, dirigidos por 
el conde de Luna D. Fadrique, por orden directa de Juan II (78). 

Por último, podríamos citar en este sentido la trayectoria del segundo 
Per Afán, que intervino activamente en las luchas nobiliarias que tanto se 
prodigaron durante el reinado de Juan II: llegó a ser aposentador del rey y 
alcaide de la famosa fortaleza de Portillo y fue uno de los caballeros designa-
dos por el rey para apresar en Burgos al antiguo valido Alvaro de Luna (79). 

Respecto a las que hemos denominado al principio de este trabajo fun-
ciones de gobierno, conviene destacar, por encima de cualquier otro matiz, 
la figura del adelantado como representante y defensor de los intereses de 
la monarquía castellana en Andalucía. Ya en la década de los años noventa 
del s. XIV Per Afán se convirtió en uno de los principales instrumentos de 
Enrique III para poner fin a las luchas que enfrentaban en Sevilla a los linajes 
rivales de los Ponce de León y los Guzmanes. Precisamente en la primera 
estancia de este rey en Sevilla (80) se produjo el nombramiento de Per Afán 
como Adelantado en 1396. Por los mismos años que en Sevilla, el nuevo ade-
lantado intervino junto al condestable Ruy López Dávalos en Ubeda, escena-
rio también de violencias continuas entre los bandos nobiliarios de los Aran-
das y los Traperas: en 1401, Per Afán se vio obligado a ejecutar a uno de 
los miembros de la familia Trapera (81). Argote de Molina señala entre los 
títulos del primer Per Afán el de justicia mayor de Ubeda (82). Como la si-
tuación sevillana no terminaba de solucionarse, en 1402 volvió a la ciudad 

(77) F. PEREZ DE GUZMAN. Crónica de Juan II, ob. cit., cap. 10 (año 1412). En 1419 
se designó también a Per Afán como uno de los quince componentes de las ternas que debían 
sucederse a lo largo del año en la regencia del reino castellano: Ibid., cap. X (año 1419). 

(78) Crónica del Halconero, ob. cit., pp. 151-152. D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., 
II, ob. cit., p. 390, señala que el adelantado prendió a los principales cómplices del conde, Lope 
Alfonso de Montemolín y Fernán Alvarez Osorio, y los remitió a la corte, donde fueron públi-
camente ajusticiados. 

(79) A. de PALENCIA. Crónica de Enrique IV (Trad. de las Decadas Latinas). B.A.E., 
257 y 258. Madrid, 1973-1975, cap. VII. 

(80) Vid. el libro de N. TENORIO. Visitas que D. Enrique III hizo a Sevilla en los años 
1396 y 1402. Sevilla, 1924. 

(81) E. MITRE. Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique III (1396-1406). Vallado-
lid, 1968, p. 49. 

(82) O. ARGOTE DE MOLINA. Nobleza de Andalucía. Sevilla, 1588, p. 263. En 1408 
confirmaba en Ubeda los privilegios de Quesada: J.M. CARRIAZO. Colección diplomática de 
Quesada. Jaén, 1975, doc. 41. 



Enrique III y entre las medidas adoptadas se encuentra la adscripción de los 
jurados sevillanos —los regidores fueron suprimidos— a la jurisdicción del 
adelantado, convertido así en el depositario del orden público de la ciudad (83). 

Como ya indicamos más arriba, el segundo Per Afán se mantuvo siem-
pre fiel a Juan II frente a las continuas conspiraciones provocadas por los 
nobles durante su reinado. En 1444, el adelanto y el conde de Niebla fueron 
los principales defensores de Sevilla frente al asedio promovido por el infan-
te D. Enrique de Aragón desde Alcalá de Guadaira (84). Al año siguiente. 
Per Afán se vió obligado a intervenir en Carmona para reducir a los partida-
rios de los infantes de Aragón en esta ciudad (84 bis). Incluso llegó a ser 
hecho prisionero a causa de su fidelidad (85). Lógicamente, Juan II recom-
pensó generosamente a su vasallo donándole a título personal un juro vitali-
cio de 3.000 mrs. anuales, otro de 10 ó 20.000 mrs. anuales en las carnice-
rías de Sevilla y una alcaldía mayor de Toledo que rentaba 66.000 mrs. al 
año (86), además de la donación de la villa de Alcalá de los Gazules (87). 

Con Pedro Enríquez, tío de Femando el Católico, se mantuvo e incre-
mentó en buena medida la relación del adelantamiento con los reyes. Desde 
los primeros años de su reinado, los Reyes Católicos consideraron a Pedro 
Enríquez como su principal partidario en Andalucía junto al duque de Medi-
na Sidonia. Después de haber servido en la guerra de Portugal, los reyes tu-
vieron por más conveniente que se volviese á Sevilla á ayudar á su sosiego 
y cuidado de ¡as fronteras (88). Los reyes comunicaron su decisión a la ciu-
dad en estos términos: ...por tanto, afectuosamente vos rogamos e manda-
mos le dedes fe como a Nos mesmos (89). Hacia 1478 vemos al adelantado 
obligándose por sí y por sus villas de Cañete, Torre Alháquime, Bornos, Es-
pera y Alcalá, a integrarse en la Santa Hermandad por tres años para sola-
mente la esecugion de la justigia de los malfechosres e para entregar aquellos 
que deuen SG/" punidos c CQStigsdos por l3s IcyGS de /a herniQndBd c psrs re-
gebir la gente de la hermanad, sy mester fuere, para contra los moros...; 

(83) M.A. LADERO QUESADA. «De Per Afán a Catalina de Ribera...., ob. cit., p. 451. 
(84) Anales de Garci Pérez, ob. cit., pp. 35 y 36 (144 y 145). 
(84 bis) M. FERNANDEZ y LOPEZ. Historia de la dudad de Carmona desde los tiempos 

más remotos hasta el reinado de Carlos I. Sevilla, 1886, pp. 175-210 (Cit. por M.A. LADERO 
QUESADA. Andalucía en el siglo XV, ob. cit., p. 110). 

(85) Fue hecho prisionero junto con Iñigo Ortiz de Zúñiga y el relator Femando Diez de 
Toledo. Al ser liberado. Per Afán no prometió abandonar el servicio del rey sino que se iría 
a su tierra, pero si el rey le llamase, que era su Adelantado e le había de venir a servir. En 
efecto, al salir de Toledo, el adelantado volvió junto al rey a Medina del Campo: F. PEREZ 
DE GUZMAN. Crónica de Juan II, ob. cit., cap. I, IX y XXI (año 1441). 

(86) M.A. LADERO QUESADA. «De Per Afán a Catalina de Ribera...», ob. cit p 467 
(87) D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., II, ob. cit., p. 426. 
(88) D. ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales..., III, ob. cit., p. 75. 
(89)J.M.CARRIAZOyR.CARANDE.Tumí)o</e/osReyesCató;ícos...,I ob cit doc 

1-43 (1475, agosto, 9. Valladolid). 



las villas no contribuirían al sostenimiento de la Hermandad por quanto son 
fronteras de los moros e de contino pagan e contribuien para tener guardas 
e escuchas al canpo para se defender de los dichos moros, según señala una 
información elaborada por varios diputados de la Hermandad (90). En nu-
merosas ocasiones, el adelantado actuaba como ejecutor de los mandamien-
tos de los reyes, por ejemplo en asuntos relacionados con las rentas reales 
(91), y, a la inversa, como intercesor de la ciudad ante los reyes (92). 

Ya indicamos anteriormente que los adelantados participaban en el go-
bierno local, pues se les reconocía el derecho de intervención en el Cabildo 
sevillano con voz y voto. Además de este reconocimiento, los adelantados 
solían gozar de cargos efectivos del Cabildo hispalense, normalmente una 
regiduría (93) e incluso una alcaldía mayor (94). 

En cuanto a las ñinciones judiciales, podemos comenzar diciendo que 
se les permitía el «ejercicio no personal» del cargo, pues eran los lugarte-
nientes, que solían ser peritos en derecho, quienes ejercían realmente la ju-
risdicción que competía al adelantamiento. Al adelantado, o a sus represen-
tantes, correspondía juzgar las apelaciones únicamente de casos civiles y siem-
pre que el Adelantado estuviese personalmente en Sevilla o a cinco legua a 
la redonda de la ciudad (95). Como un caso excepcional, y para actuar en 
la ciudad de Jerez, Enrique III en 1399 concedió también jurisdicción en pri-
mera instancia —de nuevo conosgimiento— en las causas civiles, pero sólo 

(90) 1478, junio, 18. Sevilla. A.D.M., Archivo Histórico 16-5. 
(91) V. gr. sobre la renta del diezmo del aceite de Sevilla: J.M. CARRIAZO y R. GARAN-

DE. Tumbo de los Reyes Católicos..., II, ob. cit., doc. 1-332 (1478, octubre, 2. Sevilla) o sobre 
las condiciones del almojarifazgo: Id., III, doc. 11-347 (1484, agosto, 4. Córdoba) y IV, doc 
111-235 (1488, julio, 11. Murcia), 

(92) J.M. CARRIAZO Y R. GARANDE. Tvmbo de los Reyes Católicos..., ob. cit., dees. 
1-44, 1-45 y 1-46 (1475, agosto, 9. Valladolid). 

(93) Per Afán era ya veinticuatro en 1384. Diez años más tarde, Enrique III le confirmó 
la veinticuatríaquesolíaauerMiguelRuyz, thesorem: 1394, enero, 16. A.D.M., Alcalá 42-67. 
Pedro Enríquez ocupó una regiduría por concesión real desde 1475 (1475, mayo, 26. Vallado-
lid. A.D.M., Alcalá 42-74), aunque debió disfrutarla desde antes, pues en 1470 consiguió que 
el rey aceptase para su hijo Francisco los cargos de adelantado y regidor tras su muerte (1470, 
marzo, 29. Madrid. A.D.M., Alcalá 42-56). 

(94) Este es el caso de Fadrique Enríquez de Ribera, que obtuvo del rey esta merced vitali-
cia cubriendo la vacante dejada por la renuncia de Pedro de Guzmán: 1506, febrero, 7. Sala-
manca. A.D.M., Alcalá 42-75. 

(95) Así se indica expresamente en la real provisión fechada en Valladolid el 20 de abril 
de 1475 (A.D.M., Alcalá 42-49). 



podía ejercerla cuando el adelantado estuviese personalmente en la ciudad 
(96). Asimismo poseía jurisdicción, aunque no podemos precisar su signifi-
cado real, sobre las restantes ciudades andaluzas, a juzgar por la queja que 
presentó Per Afán II ante Juan II sobre la «perturbación» de dicha jurisdic-
ción en Jaén, Ubeda, Baeza, Ecija, Medina Sidonia y Arcos, por parte de 
sus respectivos señores, el príncipe heredero D. Enrique, el conde de Niebla 
y D. Pedro Ponce de León. En la respuesta a dicha queja, fechada el 9 de 
abril de 1445, el rey prometió interceder personalmente ante el príncipe de 
Asturias y ante los nobles andaluces y, en caso de prolongarse la situación 
más de sesenta días, comisionar a Alvaro de Luna, al conde de Alba y a Iñi-
go López de Mendoza para que ayan su ynformagión, qué es el dapno e pér-
dida que a vos, el dicho adelantado, viene de la juredigion que asy dezides 
que vos fue quitada (97). 

Al adelantado de Andalucía le correspondía nombrar a los jueces del tri-
bunal de Grados de Sevilla y jueces de vista y alzada de Córdoba, aunque 
con el tiempo fueron perdiendo competencias en este sentido. Sin embargo, 
al comienzo de su reinado, los Reyes Católicos se vieron obligados a confir-
mar al adelantado de Andalucía en todas sus atribuciones, especialmente las 
de carácter judicial, para hacer frente a los continuos desórdenes que se pro-
dujeron en aquellos años. En una carta fechada en 1476, los reyes se dirigie-
ron a las ciudades andaluzas en estos términos: ...dedes logar al dicho Ade-
lantado. .. a adelantar en cada vna de las dicha gibdades e villas e logares 
para que fagan justicia de los malfechores e enderecen los yerros e guarden 
la tierra de asonadas e bolligios e de otros males e dannos e así mesmo con-
sintades a ellos e a sus lugartenientes oyr e venir antellos las alfadas que ñ-
sieren los vesinos e moradores dellas de los juyzios que contra ellos dieren 
e mandaren los alcaldes e justigias dellas de que los dichos vezinos e mora-
dores se tuvieren por agramados de que Nos podíamos oyr si en la tierra fué-
semos porque las apelagiones que del decho Adelantado e sus lugartenientes 
se físieren vengan ante Nos e no ante otro alguno (98). 

Dos años más tarde, los reyes nombraron asistente de Sevilla a Diego 
de Merlo, pero el adelantado D. Pedro Enríquez seguía conservando su posi-

(96) 1399, junio, 30. Segovia. A.D.M., Alcalá 42-48. 
Enrique III expidió este documento, dirigido a Pedro Ponce de León y al concejo de Jerez, ante 
la protesta presentada por Per Afán sobre el mal trato que recibió en Jerez su lugarteniente, 
Juan Fernández de Mendoza, y los jueces que éste llevó consigo, Ferrand Muñoz y Per Alfon-
so. El rey ordena al Adelantado que en el momento que abandonase Jerez, debía abandonar igual-
mente los pleitos civiles que estuviese juzgando, aunque no estuviesen concluidos, para que los 
alcaldes della (Jerez) los tomen en el lugar e estado que él e los sus juezes los dexaren e vayan 
por ellos adelante fasta los fenecer entre las partes como fallaren por luero e derecho. 

(97) 1445, abril, 9. A.D.M., Alcalá 42-51. 
(98) 1476, abril, 29. Segovia. (J.M. CARRIAZO y R. GARANDE. Tumbo de los Reyes 

Católicos..., I, ob. cit., doc. 1-94). 



ción preeminente en la administración de justicia, incluso por encima del mis-
mo asistente, como lo demuestra el siguiente mandamiento real: ...e en ¡as 
cabsas geuiles, que de la sentencia que fuere dada por cualquier ¡ogartenien-
te del dicho Asistente apele para ante el Adelantado o su logarteniente, el 
qual conosca e progeda en la dicha cabsa e la determine, asistiendo con él 
el dicho Asistente o su logarteniente (99). A pesar de todo, los mismos Re-
yes Católicos terminarían organizando profundamente la justicia castellana 
y vaciando de contenido sus funciones que desde el siglo XIII habían corres-
pondido a los adelantados. En lo que concierne a Andalucía, esta situación 
se plasmó de manera definitiva en 1505 con el traslado a Granada de los tri-
bunales de la Chancillería que anteriormente estuvo radicada en Ciudad Real. 

Los servicios prestados a la Corona por los distintos adelantados de An-
dalucía fueron recompensados por los reyes castellanos con numerosos pri-
vilegios y mercedes, además de las cantidades en metálico que les concedie-
ron para su sustento personal (100). Como confirmación de la posición al-
canzada por el linaje Ribera, el 13 de enero de 1514 se concedió a D. Fadri-
que Enríquez de Ribera, sexto adelantado de la misma familia, el marquesa-
do de Tarifa (101), segundo título nobiliario del linaje, pues el primero fiie 
el condado de Los Molares, otorgado hacia 1476 (102^ 

Por último, no quisiera concluir este trabajo sobre los adelantados de 
Andalucía sin mencionar al menos un elemento que nunca falta en la confi-
guración de las casas nobiliarias: la vinculación con alguna orden religiosa 
o monasterio en particular, a quines el linaje mostraba una especial devo-
ción y genenerosidad (103). Aparte de unas motivaciones religiosas indudables, 
no podemos olvidar el prestigio y ostentación que ante la sociedad suponía 
el patronato o la fundación de alguna institución religiosa. Como los Ponce 
de León con el de S. Agustín o los Guzmanes con S. Isidoro del Campo, 

(99) 1478, agosto, 2. Sevilla (J.M. CARRIAZO y R. GARANDE. Tumbo de los Reyes 
Cató/icos..., II, ob. cit., doc. 1-228). 

(100) 10.500 mrs. a Per Afán I (de la moneda vieja); 50.000 mrs. y 20 vasallos excusados 
de pechos al segundo Per Afán y 100.000 mrs. a Pedro Enríquez: M.A. LADERO QUESADA. 
Andalucía en el siglo XV, ob, cit. pág. 31. 

(101) A.D.M., Medinaceli 1-19. 
(102) En los repertorios nobiliarios aparece siempre el año 1476 como el del otorgamiento 

del título condal de Los Molares a nombre de Per Afán II de Ribera y Portocarrero, cuando 
ya hacía más de veinte años que el adelantado había fallecido (Guia Oficial de Grandeza y títulos 
del Reino. Madrid, 1980). En el Archivo de Medinaceli no hemos encontrado noticias sobre 
la concesión del este primer título nobiliario de la familia, si bien en la documentación sólo apa-
rece usando esta titulación D? María de Mendoza, la mujer del adelantado, que tanto interés 
mostró, especialmente tras la muerte de su marido, por la villa de Los Molares. Fue llamada 
condesa de los Molares incluso en la documentación real (R. SANCHEZ SAUS. Linaje y caba-
llería ob. cit., p. 54, nota 34; Vid. también D. ORTIZ DE ZUÑIGA, Anales..., p. 7). 

(103) Vid. M.A. LADERO QUESADA. «Aristrocatie et rédime seigneurial dans l'Anda-
lousie du XV siécle», ob. cit., p. 1.359. 



también los Ribera contaron con un «monasterio familiar», el de la Cartuja 
de Sta. María de las Cuevas de Sevilla, cuyas capillas sirvieron de panteón 
para buena parte de los miembros del linaje. Parece que el primer Per Afán 
fue el promotor, junto con el arzobispo sevillano Gonzalo de Mena de la 
fundación de la cartuja en los últimos años del s. XIV. En 1411, el adelanta-
do firmaba el contrato de patronato con los monjes, cediendo a la cartuja una 
sene de renta en trigo, cebada y aceite situadas en Olivares y Huévar (104) 
Un siglo después, Francisco y Fadrique Enríquez de Ribera realizaron nue-
vas fundaciones, ahora en las villas de señorío, como el monasterio jerónimo 
de Bornos o el dominico de Alcalá de los Gazules, si bien la gran fundación 
piadosa del linaje fue indudablemente el Hospital de las Cinco Llagas que 
iniciara Catalina de Ribera en el año 1500 por bula de Alejandro VI (105). 

Marcos FERNÁNDEZ GÓMEZ 

(104) B. CUARTERO Y HUERTA. Historia de la Cartuja de Sta. María de las Cuevas 
y de su ñlial de Cazalla de la Sierra, I. Madrid, 1950, pp. 112-114. En 1449 se anuló el contrato 
de 1411 y se declaró como único fundador al arzobispo, si bien el convento siguió utilizándose 
como panteón familiar, dando lugar a un largo proceso judicial (p. 172). 

(105) 1500, marzo, 13. Roma. A.D.M., Alcalá 11-6. Vid. el articulo de J. GUICHOT Y 
PARODY. Don Fadrique Enríquez de Ribera, Primer marqués de Tarifa. Sevilla, 1882. 



LA GUERRA DE SUCESION EN ECIJA 

El 3 de octubre del año 1700 en el cabildo municipal ecijano se tomaba 
un acuerdo que por aquellas fechas era moneda común en todas partes: efec-
tuar una serie de rogativas públicas por la salud del epígono de los austrias 
españoles, Carlos II a quien el pueblo llamaba el Hechizado. Para tratar de 
remediar lo irremediable las autoridades astigitanas decidían que las preces 
se hiciesen a Ntra. Sra. del Valle y a Ntra. Sra. de la Soledad, a Santa Teresa 
—la santa hispana por excelencia— y, como no, a San Pablo, patrón de la 
ciudad. Sin embargo, poca convicción debía haber a estas alturas en los re-
medios que se invocaban para mejorar la salud del agonizante monarca; por 
el contrario, la atención se concentraba, al menos entre las autoridades y grupos 
de poder, en el testamento real por las implicaciones que el mismo podía te-
ner. Según quien fuese designado heredero podía significar la guerra o la 
paz, aunque para los más avispados todo apuntaba, al haberse entrado en una 
especie de callejón sin salida, a que las armas acabarían tomando la palabra, 
antes o después, como consecuencia de la cuestión sucesoria española (1). 

La muerte del último austria español se producía el último año del siglo 
XVII y por su voluntad testamentaria se nombraba heredero a Felipe, prínci-
pe de Anjou, nieto del poderoso Luis XIV de Francia. Un día después de 
conocido el testamento del rey difunto, fray Manuel Arias, arzobispo de Se-
villa y presidente del Consejo de Castilla escribía a Ecija dando a conocer 
las cláusulas del mismo, la carta se veía en el cabildo municipal celebrado 
el 7 de aquel mes (2). 

La decisión de los capitulares fue que se celebrasen una serie de misas 
en las parroquias y conventos por el alma de Garios y declarar luto oficial 

(1) No vamos a entrar aquí en el problema sucesorio que planteaba la descendencia de Car-
los II, sobre esta cuestión pueden verse los datos necesarios en cualquier manual que haga alu-
sión al período. 

(2) Archivo Municipal de Ecija (en adelante A.M. de Ecija). Actas Capitulares del año 1700, 
cabildo del 7 de noviembre. 



con la prohibición al vecindario de todo tipo de bailes y regocijos, tanto den-
tro como fuera de sus casas. El luto, según se contenía en el pregón público 
que para tai efecto se dio, consistía en ponerse «los hombres capas largas 
y faldas caídas hasta los pies, que an de durar en esta forma hasta el dia de 
las honras y las mujeres monjiles de baieta con tocas y mantos delgados que 
no sean de seda, lo qual tanbien a de durar hasta el dia de las honrras y des-
pués se pondrán el alivio de luto correspondiente » (3). A los vasallos no se 
les exigiría pues bastaba con el de sus dueños. 

Así mismo, se acordo «para mantener la tranquilidad» que ocho regido-
res y cuatro jurados asistiesen al corregidor en este menester. Dicho acuerdo 
no debe hacernos pensar en posibles focos de inquietud por parte de teóricos 
grupos de austracistas (4). La fecha es muy temprana para prevenir tales si-
tuaciones y, además, a lo largo de toda la contienda Ecija no manifestó nin-
gún tipo de agitación en pro del archiduque. Si éste tuvo partidarios, no lo 
manifestaron de forma pública. Más bien, las medidas tomadas para mante-
ner el orden, parecen destinadas al cumplimiento de las indicaciones dadas 
para el luto decretado. Las honras fúnebres se celebraron el día 22 (5) y en 
ellas predicó el carmelita descalzo fray Fernando de San Antonio. 

Antes de que finalizase noviembre se recibió una nueva misiva del presi-
dente del Consejo de Castilla comunicando la aceptación de la corona por 
Felipe V (6), ante esta noticia el cabildo acordó que el día de San Andrés 
se efectuase la proclamación del nuevo monarca. 

Con toda la solemnidad propia de las grandes ciudades de la monarquía 
hispánica, entre las que Ecija se encontraba por su importancia histórica y 
volumen poblacional, el 30 de noviembre se levantaba el pendón real por 
el primer borbón español, con lo que quedaba establecido un vínculo de leal-
tad entre los astigitanos y el nuevo monarca (7). De esta manera se producía 
el paso de la monarquía austríaca a la borbónica en Ecija. 

Ya en 1701 se tuvo noticia en la ciudad de la entrada de Felipe V, por 
Irún, en territorio peninsular, lo que fue motivo de regocijos oficiales con 
las manifestaciones habituales de estos casos: alguna celebración religiosa 
y la puesta de luminarias por parte de los vecinos. Con la llegada del nuevo 
rey a la corte, el ayuntamiento se planteó la posibilidad de enviar un repre-

(3) Ibidem, ibidem. 
(4) Partidarios del Archiduque descontentos con el testamento de Carlos II. 
(5) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1700, cabildo del 8 de noviembre. 
(6) Ibidem, cabildo del 28 de noviembre. 
(7) En el acta capitular correspondiente al 30 de noviembre está recogido el testimonio com-

pleto de la proclamación real de Felipe V como monarca, en Ecija. El acto consistió en el levan-
tamiento del pendón real por el alférez mayor de la ciudad, marqués de Peñaflor y la publica-
ción de la fórmula proclamatoria; la misma se hizo desde las casas del ayuntamiento y las torres 
de las puertas de Palma, del Puente y Cerrada. 



sentante a besar su mano, dicha circunstancia nos ha permitido ponernos en 
contacto con una realidad que, por estas fechas y desde hacía mucho tiempo, 
era una triste realidad en la práctica totalidad de los ayuntamientos: la ruina 
de la hacienda municipal. Antes de tomar una decisión al respecto se acordó 
comprobar el estado de los fondos ante los gastos que el viaje suponía (8). 
Hasta finales de marzo no se resolvió nada, entonces se optó por el envío 
de un representante, recayendo la designación en el regidor don Juan José 
Fernández de Hinestrosa. La misma se consideraba un notable beneficio pa-
ra el individuo que la recibía por lo que, a propuesta del marqués de Peña-
flor, uno de los más influyentes miembros del ayuntamiento por esta fecha, 
se votó sólo sobre los regidores presentes; ésta era una forma de castigar las 
ausencias a las sesiones del cabildo, circunstancia muy frecuente entre los 
capitulares al menos en estos años de comienzos del siglo XVIII. 

Antes de que finalizara este año inicial del reinado que comenzaba llegó 
a Ecija una petición que, en nombre del rey, firmaba don Antonio de Ubilla, 
secretario del Despacho Universal, pidiendo caballos para la remonta del ejér-
cito. Comenzaba así el largo rosario de peticiones que iban a tener lugar du-
rante más de una década con motivo del desarrollo de la llamada Guerra de 
Sucesión española. Ante esta solicitud los capitulares respondieron con una 
generosidad poco común y, tal vez, explicable por tratarse de la primera vez 
que esto se producía. Cada uno de los dieciocho munícipes presentes ofreció 
un caballo (9). Dos días más tarde, aunque a cambio de una compensación, 
don Miguel de Franco Montemayor ofrecía servir al rey con cincuenta caba-
llos ensillados —ciertamente se trataba de un donativo regio— si el monarca 
nombraba a un sujeto de su elección capitán de una compañía de caballos; 
don Miguel pedía al cabildo que patrocinase su ofrecimiento. No deja de ser 
curioso el hecho de que el ayuntamiento, antes de dar el visto bueno a su 
patrocinio, quisiese conocer las calidades de la persona que se proponía para 
el nombramiento. Se trataba del hijo de un antiguo capitular ecijano, don Diego 
de Estepa o, si el mismo no pudiese hacerse efectivo, de su yerno don Alon-
so de Ostos Tamarit. Para ninguno de los dos candidatos hubo obstáculos 
por parte del elitista cabildo ecijano, muy puntilloso en cuestiones de honra 
y privilegios sociales. 

Esta actitud continuó cuando la dinámica del conflicto bélico apretó y 
los regidores se opusieron a la pretensión del corregidor de nombrar capita-
nes de las compañías del regimiento de infantería de la ciudad entre los ele-
mentos provinientes del común. En este sentido el conde de las Torres se 
dirigía a don José Grimaldo, por carta fecha el 3 de septiembre de 1710, co-
municándole que los regidores de Ecija —también él era ecijano— le habían 
escrito al haberse opuesto en pleno a la mencionada pretensión del corregi-

(8) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1701, cabildo del 11 de enero. 
(9) Ibidem, cabildo del 21 de noviembre. 



dor, que era apoyado por el marqués de Villadarias, capitán general de An-
dalucía. Los regidores ecijanos manifestaban el gran desconsuelo que este 
asunto había producido entre las familias nobles de la ciudad. En su escrito 
a Grimaldo el conde de las Torres pedía los nombramientos para los nobles, 
a la vez que solicitaba que cada vez que se presentasen casos de este tipo 
«se aga una información secreta de la que justificadamente tienen probeydos 
pues no es razón se cargue S.M. de oficiales ynutiles y no de ¡os que son 
capazes o por su sangre o méritos». (10). 

El número total de caballos que Ecija ofreció en esta ocasión al monarca 
fue de ciento nueve, bajo la condición de que se le autorizase la utilización 
de arbitrios para su paga (11); los mismos fueron concedidos sobre el vino 
y el vinagre. 

Con la llegada de 1702, Ecija estrenaba nuevo corregidor al haber deja-
do el cargo don Manuel de Mieses y Arias a causa de su nombramiento para 
el corregimiento de Jaén, se trataba de don Diego Bartolomé Bravo de Ana-
ya, quien también ostentaba el título de «Capitán a Guerra», cuya utilización 
sería una constante. La guerra ya era efectiva en Nápoles adonde había mar-
chado Felipe V para ponerse al frente de sus tropas (12). Esto significaba 
entrar en una dinámica guerrera con su secuela de peticiones de hombres, 
de dinero y de toda clase de medios necesarios para la lucha. 

La frecuencia de las peticiones, verdadero agobio en múltiples ocasio-
nes, drenó una cantidad importante de recursos que colaboró a sumir aún 
más en un pozo sin fondo la grave penuria en que ya se debatían las hacien-
das municipales en general y la ecijana en particular. 

2. LOS PRIMEROS COMPASES DE LA GUERRA 

Desde fecha muy temprana para el conjunto del reinado hemos detecta-
do un cambio de actitud por parte de las autoridades en lo referente a la en-
trega de hombres y medios. Como ya hemos indicado, Ecija contribuyó con 
una generosa aportación a la primera petición de caballos formulada para la 

(10) A.H.N. Secc. Estado, leg. 301. 
(11) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1701, cabildo del 28 de noviembre. La apor-

tación total fue de 109 caballos (40 que dio la ciudad y 69 de particulares). El gasto que tuvo 
que efectuarse por la compra de los 40 de su donativo, más la manutención de los 109 en los 
mesones de la ciudad y 3.000 reales de costa para su viaje, se elevó a 32.811 reales y 5 marave-
díes. Para su paga se tomaron a censo 18.000 reales del Hospital de San Sebastián, 10.000 se 
sacaron de las arcas del almacén del aceite y 4.812 se abonaron con fondos de lo producido 
por los arbitrios del vino. 

(12) Se conserva en el A.M. una copia de la carta que, con motivo de la salida del rey a 
Nápoles, escribió a las principales ciudades españolas Luis XIV. 



remonta del ejército: ciento nueve caballos ensillados a los que hay que aña-
dir un donativo de mil escudos de plata. Aquel verano de 1702 el ayuntamiento 
recibía una carta de agradecimiento del Consejo de Castilla, que a la vez ser-
vía como requerimiento para la contribución de nuevas ayudas por causa de 
*¡as invasiones con que nuestros enemigos nos amagan y muy prinzipalmen-
te a esas costas de Andaluzia» (13). En la misma fecha el capitan general 
de Andalucía, marqués de Villadarias y el corregidor de Jerez comunicaban 
que para el mantenimiento de la caballería a la que estaba encomendada la 
defensa de las costas, se había efectuado un repartimiento de paja y que a 
Ecija la correspondía contribuir con mil quinientas arrobas mensuales. 

A la petición del Consejo de Castilla se respondió con un donativo de 
sesenta mil reales de vellón que saldrían de lo producido por el arbitrio del 
vino y del vinagre. Por el contrario, al repartimiento de paja se oponían se-
rios reparos, no sólo por el volumen adjudicado a la ciudad, sino por los gran-
des costos que su transporte ocasionaba, y cuyo valor cifraban en cuarenta 
mil reales. Las autoridades ecijanas ofrecieron ocho mil arrobas, aunque se 
insistía en las dificultades que había para su conducción por la falta de baga-
jes y dinero. La solución final aceptada por Villadarias fue remitir el importe 
de la paja —que se compraría en Cádiz— con lo que se evitaba el gravamen 
del transporte (14). 

Pese a las prevenciones que estas peticiones parecen indicar respecto a 
la defensa de la costa gaditana, la realidad es que se había hecho muy poco. 
Cuando la flota angloholandesa desembarcó en la bahía saqueó a placer va-
rias poblaciones, siendo la más castigada el Puerto de Santa María (15). Este 
ataque conmocionó a Ecija al igual que al resto de las poblaciones andaluzas 
(16), llegaron peticiones —de Villadarias y del asistente de Sevilla— de hom-
bres y medios. En concreto el capitán general de Andalucía solicitaba el en-
vío de las milicias municipales, acordando el cabildo mandar doscientos hom-
bres de infantería dirigidos por el marqués de Peñaflor, a los que se socorre-
ría con tres reales diarios durante el tránsito. A este contingente también se 
sumaron algunos caballeros y como muchos de ellos eran pobres también se 
acordó su socorro, para su sustento y el de su caballo, con cinco reales dia-
rios. Otro acuerdo municipal ftie alistar a todo el vecindario y tomar algunas 
prevenciones defensivas, la más importante de las cuales fue reclutar diez 
compañías de infantería, para cuyo efecto se designaron los lugares corres-
pondientes para que se arbolasen las banderas de enganche, estos eran: la 

(13) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1701, cabildo del 3 de junio. Es uno de los 
testimonios más tempranos sobre el que semanas después sería el ataque angioholandés a las 
poblaciones de la bahía de Cádiz. 

(14) Ibidem, cabildo del 4 de agosto. 
(15) Vid. Francisco PONCE CORTONES: Rofa, 1702. Un episodio olvidado de la Guerra 

de Sucesión. Cádiz, 1979. 
(16) José CALVO POYATO: Guerra de Sucesión en Andalucía. Córdoba, 1982. 



Puerta de Palma, la Plaza del Ayuntamiento, la Plazuela del Puente, la Puer-
ta de Osuna, el Alcázar, la Puerta Cerrada, la Puerta de Estepa, la Plazuela 
del Carmen, la Puerta Nueva y el Barrio de la Victoria. Cada compañía esta-
ría integrada por cincuenta hombres y para su armamento surgieron graves 
dificultades (17). En parte, este problema quedó solucionado con el envío 
desde Granada de cien arcabuces y cien mosquetes en calidad de préstamo, 
así como de seis arrobas de cuerda mecha y cincuenta de pólvora que se pa-
garon a cinco escudos la arroba. 

En realidad, de todo el movimiento que generó en Ecija el desembarco 
de los aliados en la bahía de Cádiz lo único efectivo fueron las dos compa-
ñías de caballería que, mandadas por el marqués de Peñaflor y don Juan An-
tonio Aguilar Ponce de León, colaboraron a la vigilancia de la costa. Las 
milicias municipales, con la lentitud que caracterizaba su movilización, no 
llegaron a salir de la ciudad y los aprestos defensivos no sirvieron para ma-
yor cosa al reembarcar los angloholandeses en su flota. 

La escasez de armas con que prevenir las necesidades de defensa fiie otra 
de las realidades puestas de manifiesto con motivo de este suceso y ello pese 
a que en la Real Cédula, dada en noviembre de 1693, sobre la reorganiza-
ción de las milicias municipales, se ordenaba instalar unos almacenes de per-
trechos militares, de los que en Andalucía se ubicarían varios: Córdoba, Jaén, 
Ecija, Jerez, Osuna, Arcos, Lucena, Baena y Montilla. En ellos se deposita-
rían por cuartas partes iguales picas, mosquetes, arcabuces y zelines (18). 
El ayuntamiento ecijano, en un intento de conseguir armas, aludió a la men-
cionada Real Cédula y formulaba al Consejo de Castilla una petición para 
que se le autorizase a tomar de los arbitrios del vino y del vinagre el dinero 
necesario para que la compra de las mil armas que le correspondían (250 
arcabuces, 250 mosquetes, 250 picas y 250 zelines); sin embargo, como en 
aquel momento no había fondos de estos arbitrios, se solicitaba pedir el dine-
ro a censo (19); un mes más tarde se tenía la autorización real para todo. 
Por lo que respecta a la compra de las armas se descartó adquirirlas en Viz-
caya (lugar donde estaban ubicadas las fábricas más importantes del reino) 
por las dificultades que ello suponía y se barajó la posibilidad de hacerlo en 
Madrid, donde el costo era de sesenta y seis reales cada pieza. Con este ar-
mamento se pretendía dotar de medios suficientes a las milicias locales que 
se estaban intentando organizar. 

(17) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1702, cabildos del 30 y 31 de agosto. 
(18) He utilizado una de las copias impresas que de la Real Cédula mencionada difundió 

el corregidor cordobés don Lucas Yáñez por las poblaciones del reino de Córdoba. Archivo 
Municipal de Doña Mencía. Sin catalogar. El número de armas es dos mil en Córdoba y mil 
en todos los demás lugares. 

(19) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1703, cabildo del 30 de julio. 



3. ECUA Y LA REFORMA DE LAS MILICIAS DE 1704 

Si graves dificultades supuso el no disponer de medios con que afrontar 
las necesidades que de la guerra se derivaban, mayores aún se produjeron 
con motivo de la recluta de hombres para la misma. Llegados a este punto 
es necesario establecer una distinción entre la movilización de las milicias 
y la recluta de hombres para incorporarlos a los regimientos regulares que 
de caballería e infantería mantenía el ejército borbónico. 

Por lo que respecta a las milicias, cuya inoperancia era proverbial, re-
cordemos que se trataba de compañías integradas por vecinos sobre la base 
numérica de un diez por ciento del total de la vecindad, según las normas 
dadas por su creador Felipe II. Sus miembros gozaban de una serie de privi-
legios (20) y sólo podrían ser llamados a la lucha «si intentasen los enemigos 
entrar por las Fronteras o Marinas... sin que por ningún otro accidente me 
aya de valer de ellas para guerra fuera de las Fronteras o Marinas de cada 
uno o sus contiguas». Su falta de efectividad y la más completa desorganiza-
ción fue la nota dominante, pese a los diferentes intentos de reorganización 
que se llevaron a cabo. Uno de ellos fue el aludido de 1693, reiterado tres 
años más tarde. Ahora, con motivo de la Guerra de Sucesión, se intentó una 
nueva reorganización de las mismas con tan escaso éxito como en las ocasio-
nes precendentes. A Ecija, en función de su vecindario, le correspondía for-
mar dos compañías de ciento veinte hombres cada una (21). 

Sobre su formación, desde fecha muy temprana de 1703, el corregidor 
había dado diferentes autos convocando a los milicianos de Ecija, pero a me-
diados de junio sólo habían comparecido veintiséis hombres de los doscien-
tos cuarenta que las integraban. Para poder completar su número, aunque 
más correcto sería decir que para poder llevar a cabo su formación, se deci-
dió efectuar un sorteo entre los miembros de todos los gremios existentes 
en la ciudad (22) «excepto en el de la lavor del canpo, assi por lo pregiso 
que es par el cultivo de las haziendas, como porque no tienen domicilio zier-
to y que en llegando el caso de aver de salir a marchar se ausentan sin aver 
forma de prezisarlos» (23). 

Las dificultades existentes en Ecija para hacer efectivo el cupo de solda-
dos milicianos que se le asignaban no supone una excepción, sino que era 
la tónica usual, pese a que las cifras que se exigían no suponían, ni por apro-
ximación, el diez por ciento del vecindario. Si tal porcentaje se hubiese lle-

(20) Ver la Real Cédula mencionada. 
(21) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1703, cabildo del 9 de julio. 
(22) Sobre esta cuestión de los gremios y referido a mediados del siglo XVII puede verse 

el trabajo de Juana GIL-BERMEJO GARCIA: Ecija a mediados del siglo XVII. Notas 
demográfíco-económicas. Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna 
(siglos XVI-XVII), tomo 11. Córdoba, 1978, págs. 51-68. 

(23) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1703, cabildo del 23 de julio. 



vado a cabo de forma estricta, el número de hombres pedidos a la ciudad 
hubiese sido muy superior, sin ningún género de dudas, a los quinientos (24). 
A pesar de todo, las autoridades astigitanas protestaron de esta cifra de dos-
cientos cuarenta hombres, señalando las dificultades que había para reunir-
los, dado el lamentable estado en que se encontraba el vecindario. Por ello 
suplicaban que para poder hacer efectivo este cupo se incluyesen en el mis-
mo a las villas de Fuentes y La Campana. 

La nueva planta que el reformismo borbónico introdujo en el ejército 
a partir de 1704, supuso la aparición de los regimientos como unidades ope-
rativas de infantería. En este cambio se crearon los denominados regimien-
tos provinciales que vendrían a sustituir a las inoperantes milicias. De estos 
regimientos, cuyas plantillas estaban integradas por quinientos hombres, se 
adjudicaron diez al reino de Sevilla y a Ecija se le encargó la formación de 
uno de ellos. Su estructura orgánica era la siguiente: un coronel, un teniente 
coronel, una sargento mayor, un capellán, diez capitanes, doce tenientes, doce 
alféreces, veintidós sargentos, ciento veinte cadetes y trescientos ochenta 
soldados. 

Para su formación se plantearon graves dificultades desde el primer mo-
mento por el elevado número de hombres que era necesario reclutar. Ello 
nos explica que, pese a estar dadas desde febrero de 1704 instrucciones en 
este sentido (25), a primeros de agosto no se había logrado casi nada positi-
vo, salvo el nombramiento de su coronel, que sería el marqués de Alcántara 
del Cuervo. Por estas fechas, la caída de Gibraltar en manos inglesas signifi-
có la llegada de urgentes peticiones para que el regimiento ecijano saliera 
con destino al Peñón y colaborase en el asedio que el marqués de Villadarias 
iniciaba sobre la plaza. Las autoridades municipales acordaron que para el 
alistamiento se pusiesen cuatro cuerpos de guardia, donde acudirían a enro-
larse los oficiales de los gremios y los trabajadores en general, a quienes se 
socorrería con un real diario y tres reales el día de su salida (26). La paga 
del armamento —que Villadarias ya tenía dispuesto en Cádiz— se efectuaría 
con los fondos de un nuevo arbitrio que para ello se solicitaba: cuatro mara-
vedíes en cada libra de carne (27). 

A pesar de todas las diligencias que se efectuaban, en la segunda quince-
na de noviembre el regimiento no se había puesto en marcha. Por una parte 
aún faltaban doscientos hombres para completar su plantilla y, por otra, había 

(24) Juana GIL-BERMEJO GARCIA da para Ecija a partir de un padrón de 1640, cinco 
mil cuatrocientos cuarenta y tres vecinos y para repartimientos efectuados en la Guerra de Suce-
sión se le asignan cinco mil ciento treinta y tres (febrero de 1709). 

(25) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1704, calbildo del 18 de febrero. 
(26) Ibidem, cabildo del 11 de agosto. 
(27) Ibidem, cabildo del 23 de agosto. 



problemas con el nombramiento de los oficiales del mismo (28). Sólo pudo 
ponerse en movimiento a primeros de diciembre. 

Este nuevo ataque aliado a las costas andaluzas —1702 en Rota y el Puerto 
de Santa María y 1704 en Gibraltar— supuso un aluvión de peticiones entre 
las que destacan las formuladas por el capitán general de Andalucía y el asis-
tente de Sevilla referentes a carretas y yuntas de bueyes con que transportar 
el tren de artillería para el sitio del Peñón. A Ecija se le pidieron ochenta 
yuntas de bueyes y cuarenta carretas, pero la respuesta estuvo plagada de 
dificultades: la flaqueza en que se encontraban los animales, el mal tiempo 
reinante, la aspereza de los caminos, etc. (29). Con este motivo se celebró 
una reunión el día 10 de diciembre con los carreteros y cosarios de la ciudad, 
cuyo número se elevaba a ciento cuatro. A los mismos se les planteó la nece-
sidad que motivaba la reunión y su respuesta fue exponer las mismas dificul-
tades que ya habían alegado las autoridades. Se acordó celebrar una nueva 
reunión para buscar una solución, pero de los carreteros nunca más se supo. 

A partir de este momento, que podemos situar en el último trimestre de 
1704 y los comienzos de 1705, la guerra entró en una nueva dinámica y sus 
repercusiones en Ecija se dejaron notar. Hasta ahora es cierto que se habían 
pedido medios y recursos que la ciudad, con mayor o menor dificultad, ha-
bía aportado. A partir de aquí, tras la pérdida de Gibraltar y la sublevación 
de Cataluña y Valencia por el archiduque, las peticiones de hombres, dinero, 
caballos y bastimentos desbordaron por completo las posibilidades del cabil-
do municipal. Un cabildo que mantuvo una estricta e inquebrantable lealtad 
a la causa de Felipe V, pero que se vio anegado por la avalancha de peticiones. 

Hemos visto cómo, con grandes dificultades, el regimiento de infantería 
de Ecija se reunió y acudió al asedio de Gibraltar. A partir de ahora las re-
clutas continuas, para reponer las bajas y deserciones que en el mismo se 
producían, así como para responder a otras peticiones de hombres que desde 
las instancias superiores se formulaban, fueron moneda corriente. Por otra 
parte, las peticiones de dinero, caballos, paja, etc. también llegaron con una 
gran frecuencia y como señalaba el corregidor ecijano en una fecha tan tem-
prana como junio de 1706, las autoridades hacían lo que podían pero la vo-
luntad de los vecinos era muy escasa. 

(28) Hasta el 28 de noviembre no llegó el regimiento de Ecija al sitio de Gibraltar, arriba-
ron siete compañías: tres de ellas con setenta y dos soldados, dos con cincuenta y uno proceden-
tes de Estepa y otras dos con sesenta y uno procedentes de Fuentes; el 2 de enero de 1705 llega-
ban otras dos compañías de Ecija con setenta y seis hombres. Entre las nueve sumaban doscien-
tos sesenta hombres sin contar la oficialidad. 

(29) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1704, cabildo del 2 de diciembre. 



4. LA APORTACION DE RECURSOS 

Por lo que se refiere a peticiones de recursos de la más variada índole, 
en 1705, se solicitaron quinientas carretas de paja para el mantenimiento de 
la caballería que había en el campo de Gibraltar. En Ecija se consideró exhor-
bitante alegándose, entre otras cosas, que la cosecha de aquel año había sido 
muy corta, por lo que se acordó escribir al capitán general de Andalucía pi-
diendo una rebaja (30). El asunto no concluyó hasta abril de 1706 en que 
se abonaron ocho mil reales que fueron los ofrecidos a cambio de las qui-
nientas carretadas. 

Pocos meses después, en noviembre, se abonaban los gastos que ocasio-
nó el paso del regimiento de caballería de Sevilla, que marchaba al frente 
de Aragón con cuatrocientos treinta y ocho jinetes. Se abonaron trescientos 
setenta reales de plata y doscientas diecinueve arrobas de paja para los caba-
llos. Aunque se trataba de cantidades relativamente pequeñas, ante la fre-
cuencia con que se producían estos tránsitos de tropas, como consecuencia 
del fárrago y trasiego de soldados que la guerra llevaba de un sitio para otro, 
se acabó solicitando la aprobación de algunos arbitrios que permitiesen obte-
ner fondos para la paga de los utensilios (31). A la postre era, como siempre, 
el sufrido vecino el que pechaba con el gasto por una u otra vía. A pesar 
de todo, los ingresos no eran suficientes por lo que puede deducirse de un 
memorial que los mesoneros elevaban pidiendo que se les abonasen los gas-
tos que les adeudaba el ayuntamiento de los alojamientos (32). 

En julio de 1706 se tomó el acuerdo de que los diputados de guerra del 
cabildo municipal elaborasen una lista de labradores que tuviesen más de cuatro 
arados y que cada uno pagase los gastos de un montado durante cuatro me-
ses, a razón de dos reales diarios. El destino de los jinetes sería reforzar las 
defensas de Cádiz sobre la que se temía un ataque inglés (33). Aunque, una 
vez más, el trámite fue muy lento, en septiembre se consiguió enviar por esta 
vía cincuenta y seis soldados de caballerías pagados por cuatro meses; sin 
embargo, no fueron a engrosar las defensas gaditanas, sino que ante el curso 
que habían tomado los acontecimientos, tras el fracaso del asedio borbónico 
a Barcelona, se remitieron a Castilla, donde los urgía el ejército de Felipe 
V (34). ^ 

A finales de 1707 el agotamiento de recursos era tal que ante una nueva 
petición de caballos, la respuesta fue señalar que no se «discurría» de donde 

(30) Ibidem. Actas Capitulares del año 1705, cabildo del 31 de agosto. 
(31) Ibidem. Actas Capitulares del año 1706, cabildo del 8 de febrero. 
(32) Ibidem. Actas Capitulares del año 1708, cabildo del 18 de mayo. 
(33) Ibidem. Actas Capitulares del año 1706, cabildo del 1 de julio. 
(34) Ibidem. Cabildo del 27 de septiembre. En el mismo se vio una carta de don José Gri-

maldo agradeciendo el envío. 



poder sacarlos (35); a pesar de todo, a los pocos días, se acordaba enviar 
veinte caballos a cambio de autorización para sacar dinero de los arbitrios 
que se estaban usando para el mantenimiento del regimiento de infantería y 
para la paga de los cuarenta caballos que la ciudad aportó a los ciento nueve 
del año 1704 (36). 

En numerosas ocasiones a lo largo de la contienda Ecija alojó importan-
tes contingentes de tropas en sus mesones —siempre se evitó el alojamiento 
en casas particulares para obviar los problemas que solían derivarse— no ya 
en tránsito, sino en temporadas mayores. Así, mantuvo a su costa un escua-
drón de ciento veinte caballos del regimiento de Osuna desde el 11 de marzo 
hasta el 8 de abril de 1709. En julio de este mismo año también se alojó du-
rante varias semanas a seis compañías de caballería del regimiento mandado 
por don Vicente Raya con las que hubo fuertes enfrentamientos por causa 
de los utensilios. 

Las peticiones de todo tipo de medios en 1709 fueron continuas. En fe-
brero, para hacer frente a los gastos de acuartelamiento en Andalucía de diez 
batallones y dieciocho escuadrones, se impuso por el Consejo de Castilla una 
contribución por vecino y día de 3,5 maravedíes durante cuatro meses, lo 
que suponía un montante total de doce reales y ocho maravedíes por vecino, 
a Ecija se le asignaron 5.133 vecinos, lo que elevaba su aportación a 63.437 
reales y 2 maravedíes que se pagarían por mesadas (37). Unos meses más 
tarde una Real Provisión pedía un donativo, verdadero impuesto de capita-
ción, de doce reales por vecino y vez (38), así como 20.187 arrobas de paja 
de las 116.818 arrobas que se repartieron al reino de Sevilla (39). En esta 
ocasión se inició su remesa sin las dificultades de otras veces, como pone 
de manifiesto que pocas semanas después ya se habían mandado ocho mil 
arrobas, aunque el envío total se demoró luego mucho, ya que en junio de 
1710 aún se remitían partidas y no se había concluido cuando se recibió la 
noticia de un nuevo reparto de paja de 144.000 arrobas de las que se le adju-
dicaban a Ecija 38.418, a las que se añadían 12.180 de la asignación ante-
rior. Ante esta situación las protestas del concejo astigitano fueron generales 
(40). 

Antes de que finalizase el año, el 15 de diciembre, se veía en el ayunta-
miento una nueva petición de caballos, acordándose celebrar cabildo general 
el día 17 para tratar el asunto. En el mismo se señaló que todos los propios 
y arbitrios de la ciudad estaban empeñados y que en tales circunstancias na-

(35) Ibidem. Actas Capitulares del año 1707, cabildo del 9 de diciembre. 
(36) Ibidem. Actas Capitulares del año 1708, cabildo del 9 de enero. 
(37) Ibidem. Actas Capitulares del año 1709, cabildo del 12 de febrero. 
(38) Ibidem, cabildo del 12 de febrero. 
(39) Ibidem, cabildo del 27 de agosto. 
(40) Ibidem. Actas Capitulares del año 1710, cabildo del 1 de septiembre. 



die adelantaba dinero; pese a todo, se acordó la aprobación de un servicio 
de mil doblones de a dos escudos de oro para la compra de caballos. 

5. LAS APORTACIONES HUMANAS 

Por lo que se refiere a las aportaciones humanas hay que distinguir la 
base de reclutamiento que supuso el regimiento de Ecija, formado a partir 
de la reorganización de las milicias municipales, y las levas efectuadas en 
función de otras necesidades. Sigamos los jalones más importantes vividos 
en este aspecto de la contienda. 

Como hemos señalado, la aportación de la ciudad al asedio de Gibraltar 
fue el envío de su regimiento, aunque incompleto (nueve compañías con dos-
cientos sesenta hombres). En junio de 1705, cuando el asedio había fracasa-
do, el marqués de Villadarias reclamaba esta unidad para que formase parte 
de las tropas que guarnecían Cádiz. Para ello las autoridades acordaron ha-
cer un padrón de vecinos que permitiera completar las faltas existentes en 
su plantilla (41). Unas faltas que hay que conectar con el problema de las 
deserciones, a las que el propio rey se refería en una carta enviada a Eciia 
en 1705 (42). 

La recluta de hombres fue una necesidad perentoria por todas partes, lo 
que llevó a que fuesen muchos los reclutadores y pocos los que estaban dis-
puesto a ser reclutados. En octubre de 1705 se pretendió llevar a cabo una 
leva de ecijanos para el regimiento de don Antonio de Figueroa, la ciudad 
negó esta posibilidad alegando que tenía su propio regimiento y dicho permi-
so aumentaría las dificultades que de por sí toda recluta llevaba hnplícita (43). 

En 1706 con motivo del reemplazo de los diez regimientos veteranos que 
presidiaban Cádiz se pidieron cincuenta hombres, la cifra era muy reducida 
y, tal vez, ello nos explique por qué no hubo ningún tipo de protestas. Si 
comparamos la aportación de Ecija con la de algunas de las poblaciones cor-
dobesas para este mismo reemplazo y teniendo en cuenta sus vecindarios, 
estos cincuenta hombres resultaban poco gravosos (44): 

Aguilar 30 soldados 
Baena 54 » 
Cabra 39 
Lucena 105 » 
Montilla 63 

(41) Ibidem. Actas Capitulares del año 1705, cabildo del 26 de junio. 
(42) Ibidem, cabildo del 10 de julio. 
(43) Ibidem, cabildo del 3 de octubre. 
(44) José CALVO POYATO: op. cit., pág. 127. 



Igual número se reclamaba en agosto para renovar a otros trantos ecija-
nos que se encontraban en el bloqueo del Peñón (45). 

También este año se planteó en el cabildo la necesidad de reemplazar 
el regimiento de la ciudad, siguiendo las instrucciones que se dieron en el 
momento de su formación; sin embargo, no había sido posible efectuarlo por-
que «luego que se hacia publico ¡a formación de dicho regimiento y se enar-
bolava vandera todos los vezinos capazes de poderse alistar se hadan al can-
po o se retiravan a los lugares circunbezinos y ala Sierra Morena por la ynme-
diazion, quedando solo los ezeptuados por quatro hijos, o por edad, o por 
achaques y aunque se prozedia contra los padres o hermanos de los que los 
tenian no se adelantava el ñn por que los mas se dejavan estar presos y veja-
dos y otros sin vienes para asegurar ni afianzar» (46). He aquí un testimonio 
cargado de fuerza sobre la actitud del pueblo llano ante el conflicto y la situa-
ción en que quedaban las autoridades. 

Ahora bien, estas actitudes no eran exclusivas de las clases propulares. 
También la nobleza ecijana en su conjunto y los capitulares —que se desha-
cían en manifestaciones verbales de lealtad al rey— cuando les llegó la hora 
de enrolarse bajo las banderas de Felipe V se mostraron reticentes. En febre-
ro de 1706 el monarca, ante la campaña que se avecinaba, pidió la moviliza-
ción de toda la nobleza castellana, a finales de abril los caballeros de Ecija 
aún no se habían decidido a ponerse en campaña, por lo que el capitán gene-
ral de Andalucía les conminaba a dirigirse hacia el condado de Niebla y la 
frontera portuguesa donde se habían desatado las hostilidades (47). La acti-
tud de los capitulares cuando, en un cabildo celebrado el 18 de marzo, se 
planteó la posibilidad de acudir personalmente al servicio —sólo quedarían 
en Ecija cinco para el gobierno de la ciudad— fue que de los diecisiete miem-
bros que asistían a aquella sesión resultó un ofrecimiento de siete caballos 
(dos de ellos montados y equipados), quinientos ducados, ciento cincuenta 
fanegas de cebada, dos pistolas y dos bolsas, así como la promesa de poner 
en campaña a dos hijos y un sobrino. De los diecisiete capitulares solo dos 
manifestaron estar dispuestos —si no les ocurría nada— a ir personalmente 
a servir al rey; los quince restantes alegaron mucha edad, enfermedad, falta 
de medios y «achaques» muy variados para excusarse, a la vez que expresa-
ban la «mortificación» que les producía el no poder acudir personalmente. 

Resulta evidente que si los miembros del concejo municipal y la nobleza 
adoptaban esta actitud, poco podían esperar de las clases populares, de las 
que ellos en el esquema social de la época eran el espejo y a las que estimula-
ban verbalmente a la defensa de la patria y de los valores sagrados de la mo-
narquía. Por ello no nos extrañe que para enrolarles en el engranaje militar 

(45) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1706, cabildo del 6 de agosto. 
(46) Ibidem, cabildo del 31 de mayo. 
(47) Ibidem, cabildo del 29 de abril. 



hubiera que apresarles como a malhechores y remitirlos detenidos a las pla-
zas de armas de destino. Así, cuando el encargado de llevar cuarenta solda-
dos a Cádiz de un cupo de cincuenta que se le había asignado a Ecija a co-
mienzos de 1708, escribía al cabildo desde Utrera comunicando que se le 
había escapado dieciséis o que en alguna ocasión el corregidor informase al 
cabildo de que tenía algunos presos para remitirlos como soldados a cuenta 
de la leva que se hacía para el regimiento de Dos Hermanas, se nos está po-
niendo de manifiesto una realidad casi cotidiana por aquellas fechas (48). 

Aclaremos que estas actitudes no fueron, en absoluto, privativas de Eci-
ja, sino que aparecen generalizadas por todas partes. 

Una de las mayores peticiones de hombres que se le hicieron a la ciudad 
llegó en el verano de 1709 al exigírsele un contingente de ciento cincuenta 
con vistas a aumentar las unidades de infantería española, con lo que se pre-
tendía cubrir el hueco que habían dejado las tropas francesas que Luis XIV 
ordenó sacar de la península (49). En la orden de recluta se indicaba que el 
número se asignaba en proporción al vecindario sobre la base de 1,5 por ciento. 
Con esta proporción la adjudicación de ciento cincuenta hombres presuponía 
a Ecija una población de diez mil vecinos, lo que era notoriamente excesivo. 
Las dificultades de toda recluta y el exagerado volumen que en esta ocasión 
se le reclamaba nos explican las ruidosas protestas que el cabildo manifestó 
(50). En las poblaciones del sur cordobés los contingentes pedidos para esta 
misma recluta fueron (51). 

Aguilar 12 soldados 
Baena 16 » 
Cabra 21 
Lucena 52 » 
Montilla 32 » 

Cuando a finales de 1709 se ordenaba una nueva leva de hombres para 
preparar los regimientos con vistas a la campaña de 1710, a Ecija se le adju-
dicaron ciento setenta y ocho hombres, la respuesta fiie sencillamente que 
no había posibilidad de reclutar. Sin embargo, ahora, los ciento setenta y ocho 
soldados pedidos sí estaban en consonancia con su volumen vecinal. Compa-
remos la aportación ecijana con las mismas poblaciones que nos han servido 
de referencia anteriormente: 

Aguilar 30 soldados 
Baena 53 » 
Cabra 21 

(48) Ibidem. Actas Capitulares del año 1708, cabildo del 9 de agosto. 
(49) Ibidem. cabildo del 7 de mayo. 
(50) Ibidem. Actas Capitulares del año 1709, cabildo del 1 de julio. 
(51) José CALVO POYATO; op. cit., pág. 199. 



Lucena 100 soldados 
Montilla 86 » 

6. EL DIFICIL MOMENTO DE 1710 

Tampoco la llegada del momento de grave dificultad que para la causa 
del borbón supuso el otoño de 1710 permite detectar a través de la documen-
tación una entrega mayor, aunque la lealtad a Felipe V se mantuvo intacta 
en la penosa coyuntura que supuso la segunda entrada de los austríacos en 
Madrid, con lo que el porvenir del nieto de Luis XIV se presentaba con un 
horizonte más que sombrío. A lo más que llegamos es a entrever una grave 
preocupación en las autoridades y una importante actividad emanada de las 
urgentes medidas que ante una posible invasión de Andalucía se tomaron. 

Desde primeros de septiembre se tema conocimiento oficial, por una carta 
del capitán general de Andalucía —ahora lo era el duque de Osuna— de las 
graves derrotas sufridas en Almenara y Zaragoza. Las autoridades de Ecija 
manifestaron su lealtad más decidida a Felipe V en aquel delicado momento 
(52); no quedando esta vez la cosa en manifestaciones más o menos pompo-
sas, al día siguiente se acordó gastar todo el dinero que había depositado de 
las cobranzas efectuadas por el impuesto de utensilios. 

A la par que las noticias fiieron conformando la gravedad de la situa-
ción, la lealtad y apoyo del cabildo municipal al rey se hace cada vez más 
patente. Cuando el domingo 14 de septiembre se recibía una carta del propio 
monarca comunicando la triste noticia de que la corte se había visto obligada 
a evacuar Madrid, el Ayuntamiento decidió que de forma permanente los ca-
pitulares asistirían al corregidor —por estas fecha lo era don Alonso Fernán-
dez de Córdoba— para mantener la quietud de la población y evitar cual-
quier tipo de «novedad». Si bien, se recogía en el acuerdo, la confianza del 
cabildo en la fidelidad de los vecinos. 

En esta línea de actuación a los pocos días se decidía hacer efectivo un 
donativo de mil ducados que con anterioridad se había ofrecido y, tras la estancia 
del duque de Osuna en la ciudad el día 23 (53), se aprobó sacar dinero de donde 
lo hubiese sin mirar la posible ilegalidad que se derivase de estas actuaciones. 

Tal vez, a partir de esta decisión, se explique que a los dos mil ducados 
señalados se añadieran quinientos más y que se tomaran también trece mil 
quinientos reales que había del dinero recaudado por la rotura de mil fanegas 
de tierra. En total se trataba de incrementar el donativo en treinta mil 

(52) A. M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1710, cabildo del 4 de septiembre. 
(53) Se celebró una reunión en casa del corregidor en la que Osuna informó estar invadidos 

Aragón y Castilla y que se temía la «j'n/ecc/tín» de Andalucía por Cádiz, Gibraltar, el Condado 
y Extremadura. 



reales (54) y para hacerlos efectivos se sacarían de: 
998 reales de particulares. 
4.654 de los arbitrios que se cobraban para el mantenimiento del regi-

miento de infantería. 
2.690 de las aldehalas de las mil fanegas de tierra rotas. 
3.140 que sobraron de la compra de una partida de trigo en Almagro. 
2.018 que se tomaría prestados del trigo del pósito. 
Creo que merece la pena resaltar las graves dificultades con que se en-

contraba una ciudad como Ecija a estas alturas de la guerra para reunir una 
cifra de dieciséis mil quinientos reales. 

Ya en octubre se decidió formar las milicias de la ciudad con la gente 
que se pudiere para defenderla en caso necesario y se reiteraba, una vez más, 
la lealtad a Felipe V ante una carta de éste pidiendo a las ciudades andaluzas 
que resistiesen ante una posible invasión aliada. Se ha afirmado que en estos 
difíciles momentos para la causa del joven monarca la lealtad de los castella-
nos salvó la corona del primer borbón (55). Creemos conveniente añadir ahora 
que también en ello jugó un papel de primer orden la lealtad de las ciudades 
andaluzas que, además de permanecer al lado de su rey, aportaron los me-
dios que les fue posible para una eventual defensa (56), lo que supuso una 
baza no desdeñable para explicar el final de la contienda. 

Una prueba palpable del reconocimiento de Felipe V ante esta actuación 
y por lo que a Ecija se refiere, aún antes de que tras las batallas de Brihuega 
y Villaviciosa en diciembre de aquel año asegurase su trono, fue la conce-
sión de un conjunto de mercedes a repartir entre vecinos de la ciudad (57). 
Se trataba nada menos que de un título de Castilla, una llave de gentilhombre 
de su cámara, dos plazas de gentilhombre, dos plazas de caballerizos, dos 
hábitos de las órdens militares y tres títulos de secretarios para jurados; la 
distribución de este importante conjunto de mercedes debía haceria el propio 
cabildo. Indudablemente el reparto de este goloso pastel hubiese acarreado 
graves tensiones y dificultades entre los capitulares, por ello el concejo asti-
gitano en un verdadero acto de cordura decidió, a propuesta del marqués de 

(54) Dieciséis mil quinientos reales de los mil quinientos ducados, más trece mil quinientos 
reales. 

(55) Antonio DOMINGUEZ ORTIZ: Sociedad y estado en el siglo XVIII español Barcelo-
na, 1976. 

(56) He expuesto en «Sierra Morena como gozne entre La Mancha y Andalucía durante 
la Guerra de Sucesión, en el año 1710,, comunicación presentada al I Congreso de Historia 
de Castilla-U Mancha. Ciudad Real, diciembre de 1985, el esfuerzo de las autoridades andalu-
zas para fortificar, y en su caso defender, los pasos de Sierra Morena en esta coyuntura crítica 
del año 1710. 

(57) A.M. de Ecija. Actas Capitulares del año 1710, cabildo del 17 de noviembre. 



Peñaflor, solicitar al rey que conmutase la concesión de estas mercedes por 
la restitución a la ciudad de su antiguo privilegio de tener voto en Cortes. 

7. HACIA EL FINAL DE LA GUERRA Y CONCLUSIONES 

Tras los descalabros aliados de aquel otoño —luego consumados en las 
jomadas de Brihuega y Villaviciosa— la difícil situación anterior entraba en 
una fase de franca mejoría. En Ecija se celebró con una corrida de toros la 
noticia de que las tropas del archiduque evacuaban Madrid, lo que nos indica 
una vez más hacia qué lado estaban las simpatías de las autoridades. Desde 
1711 la guerra caminaba de forma decidida hacia su final, acelerado al pro-
clamarse el archiduque Carlos emperador de Alemania, tras la muerte de su 
hermano José. Hasta 1714, fecha en que se rendía en Barcelona la última 
resistencia a Felipe V, Ecija continuó con el agobio de las aportaciones hu-
manas y económicas, cada vez más onerosas al producirse sobre unos ayun-
tamientos y vecindarios progresivamente más arruinados. A duras penas sus 
autoridades lograron cumplir, con las mismas dificultades que hemos visto 
más arriba, las gravosas peticiones que continuaron formulándosele. De en-
tre ellas una de las más penosas en estos últimos compases de la guerra fue-
ron los alojamientos, como consecuencia de la situación militar existente: una 
importante cantidad de tropas movilizadas para hacer frente a unas operacio-
nes cada vez más reducidas, pero que la tenaz resistencia de los catalanes 
prolongó por espacio de casi tres años. A Ecija, como a otras ciudades anda-
luzas, los largos inviernos de 1711, 1712y 1713 estuvieron determinados 
por la presencia de numerosos contingentes de tropas alojadas, lo cual era 
motivo de una permanente fuente de conflictos entre los vecinos y las autori-
dades, por un lado, y los soldados, por otro. 

Para concluir recojamos a modo de resumen los aspectos más destaca-
dos que se nos han ofrecido en este recorrido por la Ecija de comienzos del 
siglo XVIII en función de la dinámica que desató la llamada Guerra de 
Sucesión. 

a) En primer lugar, la profunda incidencia que el desarrollo del conflicto 
supuso para la ciudad, la cual sin verse afectada directamente por hecho de 
armas alguno, contribuyó largamente con hombres y dinero a la defensa de 
los intereses de Felipe V. 

b) La decisiva vinculación de las autoridades al bando de los borbones, 
manifestando una lealtad total y absoluta hasta en los momentos de mayores 
dificultades como los que se vivieron en 1706 y 1710. 

c) La actitud pasiva del vecindario que, sin mostrar ningún tipo de velei-
dades por el archiduque, tampoco podemos decir que estuviese entusiasma-
do con la idea de defender el trono para el prínciepe de Anjou. Todo nos 
indica, que el común de los vecinos andaba mucho más preocupado por sus 



afanes cotidianos y el sustento diario que por enrolarse en una guerra, que 
con toda probabilidad no era entendida por ellos. 

d) La actitud de la nobleza y capitulares cuando tuvieron la orden de acudir 
con las armas en la mano a la defensa del reino, la cual no refrendó en abso-
luto las continuadas manifestaciones verbales que de su lealtad y disposición 
hacia el rey hacían en los cabildos municipales. 

e) El importante drenaje de recursos que la guerra supuso, ante la conti-
nua petición de los más variados medios que se necesitaban para la lucha, 
así como de dinero contante y sonante. 

f) La continua recluta de hombres que el enfrentamiento trajo consigo 
y las dificultades que la misma generó a las autoridades. 

José CALVO POYATO 



«DON ALVARO» O LA FUERZA DE LA 
HISTORIA 

Ricardo Navas Ruiz observa con razón que Don Alvaro del duque de 
Rivas «ha merecido una continua atención de la crítica desde su estreno hasta 
nuestros días» (1). En el curso del ensayo que prologa su edición del famoso 
drama romántico, no obstante, no se da realmente el trabajo de explicar el 
por qué de esta atención asidua, casi obsesiva, ni de la fascinación que ha 
ejercido Don Alvaro sobre sucesivas generaciones de estudiosos y también 
sobre el público de teatro, dado que, como muy bien muestra Navas Ruiz, 
Don Alvaro se ha mantenido en las tablas de generación en generación a par-
tir del estreno, en 1835, hasta nuestros días. 

No cabe duda que el estreno de Don Alvaro fue aplaudido por sus defen-
sores; sobre todo por su novedad, novedad celebrada también entusiástica-
mente por Alcalá Galiano, entrañable amigo del duque de Rivas. El abando-
no de las tres unidades, la mezcla de lo trágico y lo cómico, un héroe bello, 
solitario, misterioso, melancólico e invencible, sin olvidar el deslumbrante 
costumbrismo, dan el tono de la obra. L. A. Cueto en su «Examen de Don 
Alvaro o la fuerza del sino», publicado en El Artista en 1836, alabó sobre 
todo este último rasgo: En las escenas costumbristas «todo es vida, todo ver-
dad, todo movimiento» (2). 

Por ser costumbrista, lleno de calor y movimiento realístico, y por ser-
virse del pundonor, ¿será Don Alvaro más «español»? como declaró Manuel 
Cañete (3). Para A. Peers, Don Alvaro está impregnado con el espíritu de 
España (4); y para Valbuena Prat, Don Alvaro es «romántico, y además 

(1) Introducción a su edición: Don Alvaro o ¡a fuerza del sino. Lanuza, edic. Clásicos Cas-
tellanos (Madrid, 1975), págs. xxxvi-xxxvii. 

(2)Véase El Artista, III (1836), pág. 111. 
(3) Escritores españoles e hispano-americanos (Madrid, 1884), pág. 63. 
(4) Angel de Saavedra, Duque de Rivas. A Critica! Study (New York y París, 1923), pág. 412. 



español, y en cierto modo eterno» (5), Es cierto que, como observa otro edi-
tor de Don Alvaro, Alberto Sánchez, en esta pieza pueden estudiarse poten-
ciadas todas las características del teatro romántico (6). Pero ¿será Don Al-
varo español y eterno? ¿Y en qué sentido? ¿Será español por ser eterno, o 
más bien, eterno por ser español? Será más que nada, pienso yo, lo «eterno» 
este sentimiento de obra trascendente que habían notado de innumerables mo-
dos diferentes, un centener de críticos y comentaristas a lo largo de los 150 
años transcurridos desde el estreno (el escritor de este ensayo lo radacta en 
los últimos días del centésimo quincuagésimo aniversario de este estreno). 

Navas Ruiz muestra su evidente admiración por el drama de Angel Saa-
vedra que, a su modo de ver, se ha alzado en mito de la literatura española 
romántica (a la par que Don Juan Tenorio) en la medida que, escrita en la 
época desoladora de la ominosa década (1823-33), «encierra el sino trágico, 
la víctima inocente del odio y del absurdo, el perseguido, el nihilismo abso-
luto» (7). En este sentido puede considerarse Don Alvaro como único en la 
producción teatral de Saavedra por ser concebido en el destierro (8). Juan 
Luis Alborg, de manera mucho más perspicaz, relaciona Don Alvaro con 
la trayectoria biográfica del duque de Rivas. Para él será Don Alvaro preci-
samente un grito de desafío hacia los que le habían desterrado (9). Como 
Peers hace sesenta años, J. García Templado señala el drama como único 
en la obra de Rivas pero lo hace en virtud de un Don Alvaro paradigma del 
drama romántico, por sus rasgos formales y por su temática: el amor, el ho-
nor y el sino (10). Nuestra intención aquí es ofrecer una modesta aportación 
al debate en torno a la singular sobrevivencia de Don Alvaro; y no creemos 
que esta sobrevivencia se deba únicamente al papel paradigmático que le ha 
asignado la historiografía literaria, por importante que sea esto. 

Juan Luis Alborg ha observado que aquello que ha merecido más aten-
ción de la crítica hasta el momento son el héroe del drama y la temática, so-
bre todo por lo que se refiere al subtítulo: la fuerza del sino. Alborg opina, 
con acierto creo yo, que el subtítulo ha desorientado a la crítica hasta el pun-
to de poder uno escribir «un comentario que dijera así: Don Alvaro o la fuer-
za de un título» (11). El sino (y Alborg no niega su importancia) no debe 
buscarse ni en la teología cristiana, ni musulmana, ni pagana. Tampoco tiene 
nada de sobrenatural este sentido de la fatalidad. Debe buscarse en la vida 

(5) Historia de la literatura española, tomo III. Barcelona, 1956, pág. 176. 
(6) Véase Don Alvaro o la fuerza del sino, edic. Cátedra. Madrid, 1980, pág. 29. 
(7) Ob. cit., pág Ix. 
(8) Véase María del Carmen HEVIA GONZALEZ, Encuentros literarios con Don Alvaro 

o la fuerza del sino (del Duque de Rivas). Pamplona, 1981, pág. 50. 
(9) Historia de la literatura española, tomo IV. Madrid, 1980, pág. 483. 

(10) Introducción a su edición: Don Alvaro o la fuerza del sino y El desengaño en un sueño, 
edic. Plaza y Janés, Barcelona, 1984, págs. 26-49. 

(11) Ob. cit., pág. 493. 



y época del escritor: es decir, dentro de éste y fuera de éste, y, por consi-
guiente, dentro y fuera del protagonista de su drama (12). El ensayo de Al-
borg es un esfuerzo heroico para conciliar un montón de opiniones contra-
dictorias acerca de Don Alvaro. La imposibilidad de una conciliación se ejem-
plifica en dos interpretaciones alabadas por Alborg: las de W.T. Pattison y 
Richard Cardwell. El profesor Cardwell se esforzó por decidir de una vez 
por todas el sentido del sino en Don Alvaro al señalar al protagonista como 
el arquetipo romántico cuyo interés principal reside en sus cuestionamientos 
metafísicos y en su pesimismo. Don Alvaro será víctima de una injusticia 
cósmica simbolizada por su nacimiento en una prisión y su muerte al arrojar-
se a un abismo. Cardwell tacha a la mayoría de los críticos de porfiarse en 
leer Don Alvaro desde un punto de vista realístico; critica sobre todo el artí-
culo del profesor Pattison quien localiza la motivación de comportamiento 
de don Alvaro en un complejo de inferioridad por ser mestizo (13). Para Card-
well, en cambio, un don Alvaro marginado por sus orígenes y su sangre tie-
ne un valor estrictamente simbólico (14). Mi intención es sugerir la posibili-
dad de que el conflicto entre enfoques realísticos y simbólicos sea exagerado 
y, en cierto modo, innecesario, como deja entender el mismo Alborg al co-
mentar la lectura de Navas Ruiz: «La tragedia de don Alvaro se enraiza ini-
cialmente en un orden social...» (15). Pero dejemos las cosas bien claras, 
para conciliar estas interpretaciones, hace falta reconocer que en Don Alva-
ro existe un contexto real; y la gran parte de la crítica actual está lejos de 
hacerlo. 

Para Azorín, como es sabido, Don Alvaro era una cadena de accidentes 
inverosímiles; obra rescatada únicamente por el colorido vivo y pintoresco 
de un dramaturgo más pintor que escritor (16). La pura teatralidad de Don 
Alvaro es lo que detiene R. G. Sánchez en su artículo de 1974 publicado en 
Insula (17). Para César Barja las aventuras de don Alvaro no son más que 
«una mecánica de efectos teatrales» y el poco realismo del drama es solamen-
te «pictórico» (18). Benito Varela Jácome opina, en su edición reciente del 
drama, que el sino fatal no es más que un producto del juego teatral, mien-
tras que la cadena de fatalidades «no está en la grandeza vital del héroe, es 
más bien una moda literaria, una derivación del Hemani» (19). 

(12) Ibid., págs. 492-506. 
(13) W. Pattison, «The Secret of Don Alvaro», Symposium, XXI (1967), págs. 67-81. 
(14) R.A. Cardwell: «Don Alvaro or the Forcé of Cosmic Justice», Studies in Romanti-

cism, XII, 1973, págs. 560-61. 
(15) Ob. cit., pág. 501. 
(16) Véanse Obras completas, tomo XVIII, Madrid, 1921, págs. 20-21. 
(17) «Cara y cruz de la teatralidad», Insula, n? 336, 1974. 
(18) Libros y autores modernos. Los Angeles, 1933, pág. 105. 
(19) Introducción a su edición: Don Alvaro o la fuerza del sino, (Santiago de Compostela, 

s.f.), pág. 13. 



De hecho, se polariza menos la crítica sobre Don Alvaro entre lecturas 
simbólicas y lecturas realísticas, que entre las lecturas (sobre todo en los últi-
mos treinta años) que tienen en cuenta la realidad española que contextuali-
zaba a Rivas y su obra, y las que descartan habitualmente la realidad históri-
ca de Don Alvaro. Estas primeras se hacen por críticos según los cuales la 
figura de don Alvaro es un símbolo de alguna zeitgist del Romanticismo es-
pañol y europeo; o para los que la trayectoria de don Alvaro es una configu-
ración poética de la época que engendró a su creador. Don Angel Valbuena 
fue tal vez el primero en buscar una relación seria entre la tragedia de don 
Alvaro y la vida de don Angel Saavedra: 

«El dolor del destierro le inyecta un fatalismo que hará retorcer-
se a sus creaciones centrales esencialmente pesimistas. Sin el des-
terrado seguramente no tendríamos el trágico» (20). 

De haber seguido con un poco de más ahínco por este cauce, don Angel 
se hubiera enterado de la verdadera transcendencia de Don Alvaro: el drama 
de Rivas trasciende su vida personal. Hubiera caído en la cuenta de que, en 
este contexto, la realidad española del momento que vivió Rivas tenía mucho 
más volumen y era mucho más vasta en Don Alvaro, que en la vida del mis-
mo dramaturgo. 

El segundo tipo de interpretación del drama del duque de Rivas es hecho 
por críticos que, en el mejor caso, se sirven de don Alvaro como héroe-
paradigma del Romanticismo, o símbolo del absurdo de la vida (el ensayo 
de don Joaquín Casalduero es representativo) (21); o como más mala hipóte-
sis, críticos que califican Don Alvaro de gesto vacío y extravagante. De este 
estilo es la declaración rotunda de Carlos Blanco Aguinaga, J. Rodríguez Puér-
tolas e I.M. Zavala en su Historia social de la literatura española, según la 
cual Don Alvaro «no es sino una obra escasamente profunda y problemática, 
en que ese romanticismo no va más allá de la sabia utilización de fórmulas 
y clichés de la época» (22). Entre otros, finalmente, se puede citar a Francis-
co Ruiz Ramón que no cree «que en Don Alvaro exprese el duque de Rivas 
su concepción del mundo, entre otras cosas porque no hay en rigor, mundo» 
(23). Mi tesis es todo lo contrario: que hay en Don Alvaro una realidad muy 
compleja pocas veces reconocida, aunque esta realidad sea difícil, tal vez, 
a fin de cuentas, imposible de abarcar y precisar. El reconocimiento parcial 
de su presencia se ha venido perfilando en los últimos años a través de lo 
que el profesor Enrique Rodríguez Baltanás ha calificado de «una nueva va-
loración», en su excelente edición didáctica de Don Alvaro , publicada en 

(20) Ob. cit., pág. 173. 
(21) Estudios sobre el teatro español. Madrid, 1%7, págs. 232-269. 
(22) Véase Historial social de la literatura española, tomo II. Madrid, 1979, pág. 92. 
(23) Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900), 3.' edición. Madrid, 1979, 

pág. 322. 



1983. Esta nueva valoración comprende los ensayos de Alborg, Pattison, Card-
well y Navas Ruiz. A esta nueva valoración puede agregarse la del profesor 
Rodríguez, para quien Don Alvaro refleja «el drama vivido por los españoles 
en el siglo XIX, etapa histórica decisiva —guerras civiles, aparición de las 
dos Españas, pérdida del imperio americano, primer constitucionalismo es-
pañol, industrialización capitalista... cuyo peso aún gravita sobre el presente 
de nuestra nación» (24). Tal vez sea una lástima que el profesor Rodríguez 
no haya podido ensanchar y profundizar su análisis del significado socio-
político de Don Alvaro, drama que él denomina con razón de «la plasmación 
dramática más acabada del período de la reacción femandina» (25). En el cur-
so del presente ensayo, me incorporo humildemente a las filas de la llamada 
nueva valoración de este drama tan singular y, quizás, todavía mal conocido. 

El problema de la realidad de Don Alvaro es, a mi modo de ver, suma-
mente complejo porque no se trata sólo de una, sino de dos realidades; dicho 
de otra manera, Don Alvaro es más que la plasmación de un período: es la 
plasmación de dos períodos, de dos momentos históricos. Uno de ellos es 
la época de la restauración borbónica en la que, por fin, surgió en España 
el Romanticismo; y el otro es el período en el que Rivas (por motivos que 
ignoramos y para siempre ignoraremos —sus motivos conscientes nos dejan, 
por tanto, sin cuidado—), se decidió a situar su drama: el siglo XVIII. Ahora 
bien, yo creo imprescindible tener en cuenta estas dos realidades para poder 
hacer una nueva aportación al mejor entendimiento de la gran tragedia de 
Rivas. 

Acertó a convencerme de esta necesidad la lectura de un pequeño artícu-
lo publicado en 1975, en el que el profesor americano D. Quinn trata de la 
localización histórica de Don Alvaro. Según la argumentación de Quinn, a 
pesar de las acotaciones minuciosas de Rivas en el acto I, escena v, indican-
do unas decoraciones de interior de casa estilo dieciochista, la acción está 
situada en el siglo XVI (26). La verdad es que Don Alvaro, como es archisa-
bido, se sitúa a mediados del siglo XVIII. El dato es clarividente porque don 
Alvaro pasa los actos III y IV en el ejército español en Veletri, ciudad situa-
da entre Roma y Nápoles, donde aconteció, en 1744, una batalla importante 
pero no decisiva cuando la Guerra de la Sucesión austríaca. Los aliados na-
politanos y españoles fueron encabezados en Veletri por Juan de Gages y Car-
los de Borbón, rey de Nápoles y el futuro Carlos III de España. En esta bata-
lla (el 10 de agosto de 1744), los austríacos, bajo el mando del general Lob-
kowitz, fueron derrotados, habiendo muchas bajas por ambos lados. A na-
die, que yo sepa (abro una excepción de la que trataremos en debido lugar) 

(24) Introducción a su edición: Don Alvaro o la fuerza del sino, Tarragona, 1983, págs 8-9 
(25) Ibid., pág. 44. 
(26) «Rivas' Unexplained Localization of Don Alvaro in the Eighteenth Centufy», Roman-

ce Notes, XVI, 1975, págs. 483-85. 



se le ha ocurrido ni tan sólo disputar la posible significación de una localiza-
ción dieciochista, ni maravillarse de que una tragedia en la época romántica 
española con localización histórica tan reciente sea, de por sí, insólita. La 
gran mayona de los dramas románticos y neo-clásicos a partir del siglo XVIII 
en España se localizan en la antigüedad, la Edad Media, o la época 
renancentista. 

En una descripción breve pero estimulante del renacimiento de un teatro 
grave y trágico en España en el siglo XVIII, Francisco Ruiz Ramón ha con-
templado al duque de Rivas y a Martínez de la Rosa como dramaturgos que 
surgieron al fin de una tradición de drama trágico dieciochista, la cual vino 
adoptando una temática nacional con la finalidad de popularizar en España 
la tragedia. En la segunda fase de este ciclo trágico, situada por Ruiz Ramón 
entre 1812 y 1827, se va modificando el conflicto Libertad-Tiranía hacia la 
popularidad creciente de asuntos nacionales: el enemigo ya no es el extranje-
ro (romanos que sitian Numancia, la invasión musulmana del 711, etc.); el 
enemigo se reconoce en otro tipo de conflicto: las luchas entre dos fuerzas, 
ambas nacionales, la guerra civil (27). 

Una vista temática como ésta explica por lo menos algo muchas veces 
observado: la predilección constante de Rivas (y de otros dramaturgos de la 
época) por la figura del moro noble y caballeroso, tanto en las primeras tra-
gedias neo-clasicas como en su gran poema narrativo. El moro expósito. To-
do esto tiende a matizar un poco más la explicación de Díaz-Plaja, a cuyo 
parecer la presencia de la temática mora confirma su tesis según la cual uno 
de los temas dominantes del Romanticismo era el orientalismo que fascinaba 
por su «doble tendencia de alejamiento en el tiempo y en el espacio» (28). 
Por romántico que sea este gusto de lo oriental, no explica los temas obsesi-
vos de la lucha civil y de la amistad en el teatro y poesía de Rivas, desde 
Ataúlfo (1814) hasta Don Alvaro. Todas estas obras se elaboraron en el pe-
ríodo tumultuoso que va del regreso de Fernando VII con la retirada de las 
fuerzas napoleónicas a la muerte de éste en 1833. Cualesquiera que fueran 
las intenciones de Rivas al escribir estas obras de teatro, el momento históri-
co en el que salieron a la luz no debería despreciarse. 

Los acontecimientos narrados en los últimos cantos del Moro expósito 
coinciden (de modo muy libre) con la subida al poder del conde Fernán-
González, aquí retratado como un líder que se abre camino a un futuro triun-
fador y risueño para una Castilla medieval que coexiste pacíficamente con 
la Córdoba de Almanzor. Rivas nos brinda en su poema una España monár-
quica como él la quería: un estado político que disfruta del apoyo del pueblo. 
El gran poema de Rivas está impregnado de aquel liberalismo ambivalente 

(27) Ob. cit., págs. 288-ss. 
(28) Guillermo DIAZ-PLAJA, Introducción al estudio del romanticismo español, Madrid, 

1936, pág. 141. 



del ardiente monárquico constitucional que era Angel Saavedra, y que en la 
vida real demostraba, apoyando a la joven Isabel n , y más tarde, con su com-
portamiento, ejerciendo como ministro plenipotenciario (ulteriormente em-
bajador) en Nápoles, donde apoyaba la supresión de la rebelión de 1848. El 
momento histórico de su tragedia Lanuza (1822) se sitúa en el punto medio 
del reinado de Femando VIL Aunque no simpatice con Lanuza, el crítico 
conservador N. González Ruiz declaró tajantemente que esta tragedia invita 
a su público a que lea «a Femando VII donde decía Felipe n» (29). Ahora 
bien, dado que Lanuza tiene su realidad política según la óptica del crítico 
aquí, ¿cómo no la va a tener Don Alvaro? Afirmo, como los críticos de la 
nueva valoración de Don Alvaro, que existe en el drama una realidad 
—realidad muy compleja. La complejidad de esta realidad reside en la super-
imposición de dos momentos históricos. De uno de ellos consta el auge del 
Romanticismo en el que inscribía Rivas— momento al que están atento los 
historiadores literarios de categoría tales como Ruiz Ramón, Cardwell, Al-
borg, Navas Ruiz, Donald Shaw y otros. El otro momento es el momento 
histórico en el que transcurre la acción: en pleno siglo XVIII. Esto se vuelve 
aún más problemático dado que en Don Alvaro estamos lejos de la polémica 
cruda y la alegoría simplista de Lanuza, y porque en Don Alvaro los dos mo-
mentos históricos en cuestión son tan próximos. Les separan menos de cien 
años. Busco la clave de esta vecindad en la figura del mismo don Alvaro. 

A mi modo de ver, todavía no se ha profundizado lo bastante en la pro-
ducción casi coetánea de Don Alvaro y El moro expósito. Creo haber de-
mostrado que estas dos obras, formalmente tan desemejantes, tienen, no obs-
tante, un parentesco digno de atención. El moro expósito nos ofrece la yux-
taposición de dos mundos y un choque de culturas y religiones. Es un poema 
patriótico en el que sin embargo el cristiano y el moro coexisten sin grandes 
problemas. El mismo héroe, Mudarra Gustios de Lara, es medio moro. En 
Don Alvaro estamos muy lejos de Mudarra en la España de Almanzor y 
Femán-González. Ahora bien, inducido por el impulso que fuera a localizar 
la historia de don Alvaro en el siglo XVIII, el duque de Rivas encontró un 
análogo histórico lógico de la España del poema con sus guerras fronterizas 
entre cristianos y musulmanes. En Don Alvaro no hay guerra de religión, 
pero sí hay la España del imperio borbónico con su enfrentamiento sin resol-
ver entre dos razas y dos culturas. 

El héroe romántico paradigmático, ya sea medio moro del siglo X, ya 
sea medio inca dieciochista, es por supuesto, un marginado, un extraño, un 
desterrado. Contemplado desde el prisma literario del mundo heroico y épi-
co de la España de la Reconquista, esta marginación no choca; lo que no sig-
nifica que El moro expósito no sea problemático en la España fernandina. 

(29) El Duque de Rivas o la fuerza del sino (el hombre y su época), 2.' edición, Madrid 
1944, pág. 139. 



Por escapista, exótico y lejano que sea, como señaló Vicente Lloréns, el cua-
dro de armonía racial y cultural que nos brinda el poema, ofrece también 
un contraste considerable con la España de los 1820: 

«En la España que conoció Rivas el fanatismo religioso fue uno 
de los factores decisivos en la lucha que separó a unos de otros 
españoles durante el reinado de Fernando Vil» (30). 

Se ha observado a menudo que la intriga romántica secundaria (en la que 
Kerima renuncia a Mudarra en las últimas líneas del canto XII) se resuelve 
de modo torpe y casi perverso; pero, no obstante, esta renuncia no perjudica 
en absoluto la integración de Mudarra dentro de la Castilla de Fernán-
González. En Don Alvaro, en cambio, la situación del forastero es muy di-
versa. La España en la que se mueve Alvaro es la que posee un imperio de 
ultramar del cual nuestro héroe, por desterrado y extraño que sea, es un miem-
bro. Desde el principio hasta el fin de la acción, don Alvaro sabe perfecta-
mente que su lugar en el imperio hispánico es legítimo. Es más, la luz que 
lleva a España consigo es la de la sangre real del pueblo del sol. Define al 
sol de «protector de mi estirpe soberana,/numen eterno en la región india-
na,...» (31). El casamiento con Leonor de Vargas a los dos meses de su lle-
gada a España procedente del Perú, confirmaría esta legitimidad. Ahora bien, 
él sabe que este lugar de caballero peruano peligra de negársele precisamen-
te por gente como la familia de su mujer, de la que se ha enamorado. Este 
temor y el secreto de su mestizaje, tan bien expuesto por Pattison, explican 
su manera de obrar, intentando fugarse de noche con Leonor. Los Vargas 
de Calatrava disfrutan de un lugar de prestigio y privilegio en la jerarquía 
de la España imperial. Esto también lo sabe bien don Alvaro, lo que explica 
su arranque de desesperación cuando, reaccionando a la insinuación del mar-
qués de Calatrava de que él no sea caballero y, por lo tanto, no merece en-
contrar la muerte en la espada de otro caballero, sino en la horca. Partiendo 
de la tesis del profesor Pattison, según la cual don Alvaro es un hombre con 
un complejo de inferioridad, quiero enfatizar su lucidez, su aguda concien-
cia, la que explica su estado de incógnito permanente desde el inicio del dra-
ma; tres estados de incógnito: como noble, como soldado, como religioso. 
En los tres estados, está obligado a ganar el respeto y el reconocimiento por 
lo que hace; nunca por lo que es. Los Vargas gozan de consideración y fama 
por lo que son; no por lo que hacen. Son metonimias de la monarquía impe-
rial en su última centuria. Puesto que el imperio se hundió casi simultánea-
mente con el absolutismo (1810-1823), puede decirse que Rivas ha trasplan-
tado con razón y acierto el pundonor de la comedia clásica española al siglo 
XVIII. El sistema político no había cambiado tanto del régimen habsburgo 

(30) El Romanticismo Español, Madrid, 1979, pág. 142. 
(31) Se usará aquí la edición Cátedra de Alberto Sánchez. Las citas del texto de Don Alvaro 

se darán directamente en mi texto con la abreviatura AS y la paginación pertinente. 



a la Ilustración. Estas metonimias de la sociedad monárquico-señorial abso-
lutista se mueven en el siglo en el que se hicieron las últimas tentativas serias 
de salvar el mismo imperio. Don Alvaro, a sabiendas o no, protagoniza esta 
empresa de salvación al buscar la justicia y libertad para sus padres dentro 
del sistema imperial. El modo de obrar de los Vargas, en cambio, es nocivo 
para este sistema. La postura de ellos amenza la empresa de la España «ma-
yor» (es decir, España más Hispanoamérica) del siglo XVIII. 

La luz que trae del Peni don Alvaro, no es solamente la de la sangre 
real del pueblo del sol. Es también la luz de la razón. Don Alvaro representa 
la razón de tres maneras distintas en tres ocasiones distintas: cada vez la re-
presenta ante un miembro de la familia Vargas. En las tres ocasiones se le 
rechaza esta razón por una clase social cerrada y ritualizada cuya libertad 
de movimiento está estrechamente circunscrita por los prejuicios de clase, 
costumbres y moralidad que tiene impuesta esta clase social. 

El primer rechazo está implícito en las últimas palabras del marqués di-
rigidas a Leonor: «¡Yo te maldigo! (I,viii,AS,74). En IV,i, cuando a don Al-
varo se le pone por delante el hermano de Leonor, Carlos de Vargas, el lla-
mamiento a la razón se vuelve explícito: 

Don Alvaro: Mas esperad, que en el alma 
del que goza de hidalguía 
no es furia la valentía, 
y ésta obra siempre con calma. 
Sabéis que busco la muerte, 
que los riesgos solicito, 
pero con vos necesito 
comportarme de otra suerte, 
y explicaros... 

Don Carlos Es perder 
tiempo toda explicación 

Don Alvaro: No os neguéis a la razón, 
que suele funesto ser. 
Pues trataron las estrellas 
por raros modos de hacernos 
amigos, ¿a qué oponemos 
a lo que buscaron ellas? 
Si nos quisieron unir 
de mutuos y altos servicios 
con los vínculos propicios, 
no fue, no para reñir. 

(IV,i,ll. 1456-75, AS, 128-29) 
Cuando don Alvaro desesperado alude a su secreto (su alta nobleza), la 

réplica de Carlos ejemplifica la conciencia cerrada que acabo de describir: 



m " Í ^ Í Í S . sólo anhelo venganza/ysangre.. 
(11.1499-1501, AS, 129). Luego, don Alvaro le suplica a don Carlos en mm-
bre de la amistad que se ha trabado entre ellos: 

Don Alvaro: Mas, don Carlos... ¡Ah! ¿Podréis 
sospecharme con razón 
de falta de corazón? 
No, no, que me conocéis. 
Si el orgullo, principal 
y tan poderoso agente 
en las acciones del ente, 
que se dice racional, 
satisfecho tengo ahora, 
esfuerzos no he de omitir 
hasta aplacar conseguir 
ese furor que os devora, 
pues mucho repugno yo 
el desnudar el acero 
con el hombre que primero 
dulce amistad me inspiró. 

(11.1504-19,AS,130) 
En última instancia, don Alvaro llama al sentimiento de jerarquía de san-

gre y de Imaje. La ley del pundonor les divide, ahogando la razón en aque-
llos versos tan bellos como sugestivos y ambiguos: «Ruge entre los dos un 
mar/de sangre...» (11.1600-01,AS,132). Finalmente, en el acto V, le supli-
ca a don Alfonso de Vargas en nombre del parentesco y del amor cristiano 
Alfonso los rechaza. 

La razón hace resaltar la injusticia de la situación de subordinados y per-
seguidos en que están don Alvaro y su familia, y, en gran escala, toda la 
nobleza mestiza del Nuevo Mundo. Las clases dirigentes en España rechaza-
ron esta luz de la razón así como los borbones rechazaron una relación de 
Igualdad con la clase alta peruana que pudiese salvar los vínculos familiares 
^h t icos y culturales entre colonia y madre patria amenazados ya en el siglo 
XVIII por el inicio de un proceso de aflojamiento y ruptura. Desde los tiem-
pos de Pizarro y Almagro, los españoles se habían valido de los caciques 
y curacas del Perú, sin cuya cooperación el sistema colonial no podía funcio-
nar. Estos eran los intermediarios para la recaudación del tributo. Por lo tan-
to se toleraba en cierto modo una casta gobernante india. Es más, hay evi-
dencia en el Perú tanto de una aceptación india de la presencia colonial espa-
ñola como de un apoyo inca de la sociedad española allí establecida, aunque 
esto dependiese de una aceptación de la hispanización de los indígenas Sayri-
Tupac, hijo del jefe guerrillero Manco Inca, se rindió a los españoles y por 
consiguiente, sus descendientes medraban en riqueza y poder, a pesar de los 
esfuerzos de Francisco de Toledo por destruir de una vez el sistema político 



inca (32). El profesor Hemrning observa que «los más de ellos imitaban a 
los españoles e inducían a sus secuaces a hacer lo mismo... El nombre de 
los incas guardaba su magia, y los pocos descendientes que sobrevivieron 
hasta los siglo XVII y XVIII alardeaban y se enorgullecían de su linaje si 
bien hacía mucho tiempo que habían perdido el poder político» (33). 

Hasta 1600 ya había en el Perú una importante aristocracia criolla de 
sangre mezclada, pero no obstante, de los 754 virreyes, capitanes generales 
y gobernadores de Hispanoamérica durante todo el período colonial, tan sólo 
18 eran de este sector de la sociedad (34). El racismo tenía raíces profundas. 
La corona ofrecía dispensaciones (los conocidos gracias a sacar) con el obje-
to de quitar a una familia de toda sospecha de sangre impura. El lugar de 
nacimiento «asumía un significado extraordinario» (35). Al mismo tiempo, 
como también es sabido, la población india había disminuido «con lo cual 
podría pensarse que había terminado ya la era de los privilegios de la pobla-
ción blanca... Sin embargo, la población blanca era la que detentaba el poder 
y la que se beneficiaba de los privilegios de dominación económica. Debido 
a ello, se perfiló una organización social que tomaba la pigmentación de la 
piel como signo diferenciador. De ahí la compleja clasificación de castas de 
mezcla... Surgieron así las denominaciones de mestizo, mulato, zambo, ter-
cerón, cuarterón... y tantos otros (36). Debido en parte a ello, pero también 
a la administración cada vez más centralista de la monarquía borbónica, el 
siglo XVIII era la edad de las grandes rebeliones en el Perú. En la primera, 
Juan Santos Atahualpa, hombre cultivado que había estudiado en España, con-
cebía el ideal de la resucitación del imperio inca y de echar del Perú a los 
españoles. Su rebelión duró desde 1742 hasta su misma muerte en el año 1761. 
Otras rebeliones a mediados de siglo culminaron en la última y mayor: la 
de Tupac Amaru (1780-83). No cabe duda de que estos acontecimientos en 
el virreinato se sabían perfectamente en España a principios del siglo XIX. 
Enrique Piñeyro opina que no hay valor histórico ninguno que pueda relacio-
narse con el pasado trágido del padre de don Alvaro ni con sus ambiciones 
políticas ni con su caída, y, por lo tanto, es inútil una lectura historicista del 
drama basada en el Diccionario histórico-geográfíco del coronel Acedo (37). 
A diferencia del profesor Pattison, no busco modelos históricos. Busco más 
bien el por qué histórico de este singular fenómeno que es don Alvaro, y 

(32) N. WACHTEL, The Vision of the Vanquished: The Spanish Conquest ofPeru through 
Indian Eyes: 1530-1570, Sussex, 1977, pág. 123. 

(33) J. Hemming, The Conquest of the Incas, London, 1971, pág. 473. 
(34) B. Moses, The Spanish Dependencies in America, tomo II, Nueva York y Londres, 

1914, pág 398. 
(35) Charles Gibson, Spain in America, Nueva York, 1966, pág. 130. 
(36) Gonzalo Anes, El antiguo régimen: los Barbones, Madrid, 1976, especialmente págs. 

439-40. 
(37) The Romantics of Spain, Liverpool, 1934, pág. 55. 



un contexto histórico para la acción de la tragedia de Rivas. No es que este 
contexto nos proporcione una fiiente histórica determinada, pero el texto invita 
al crítico, entre otras cosas, a tener en cuenta un momento histórico determinado 
en la historia de las fortunas y adversidades del imperio borbónico en la fase que 
va de los 1740 hasta principios del siglo XIX. Don Alvaro es menos un revol-
toso que un fenómeno dieciochista: el conciliador y miembro de la rica, hispa-
nizada, mestiza élite peruana, sociedad en vías de decaer y desaparecer en la 
Hispanoamérica borbónica. Es un hombre cultivado, ilustrado y monárquico 
Don Alvaro no es un revoltoso luchando en contra de la corona española, así 
como Tupac Amaru 11 tampoco lo era; éste se insurreccionó para hacer frente 
a injusticias locales. Los on'genes de los movimientos de la misma indepen-
dencia a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en efecto, no eran prin-
cipalmente políticos. Les impulsaba mucho más la hostilidad mutua de 
criollos y peninsulares, una corrrupción y una mala administración generalizadas 
y la incapacidad del régimen para llevar a cabo sus reformas coloniales. 

Así como don Alvaro sufre la desesperanza y la absurdidad del vivir a 
mediados del siglo XVIII, de la misma forma sufrieron muchos españoles 
e hispanoamericanos en el reinado de Fernando VII. En tal clima político 
e intelectual pudo surfrir el héroe romántico que es don Alvaro. El reinado 
de Fernando y el que le siguió representan el nadir de la Casa borbónica en 
España. Precisamente en la última década de la época femandina se le perdió 
a España el gran imperior de ultramar. Rivas y sus coetáneos lo sabían per-
fectamente; y cuando no lo supieran, podían recoger testimonios importan-
tes en un documento sensacional publicado en Londres en 1826 que versa 
sobre el declinar del virreinato peruano en el siglo XVIII. Se titula Noticias 
Secretas de América. Se trata de un informe escrito por dos jóvenes oficiales 
españoles, Antonio de Ulloa y Jorge Juan, que viajaron al Nuevo Mundo con 
la expedición geográfica de La Condamine; ellos permanecieron allí entre 
1735 y 1745. El fruto de su estancia fiie este informe extenso en el cual se 
describen las condiciones del vivir en el virreinato. Se dirigía el informe al 
rey Fernando VI y su ministro, marqués de la Ensenada. Tan arrollador era 
el contenido que no se publicó en todo el siglo XVHI. Por fin salió en inglés 
en Londres. A fuerza de mostrar qué mezquina era la vida de los indios de 
la zona rural comparada con la vida rural en España, a fuerza de defender 
al indio contra la acusación de holgazanería, y a fiierza de hacer resaltar, 
no obstante, la buena voluntad de la monarquía española y la conciencia in-
dígena de esta buena voluntad, el informe intenta indicar cómo hubiera sido 
posible anular el abismo que separaba al indio del español en el Perú La 
sociedad descrita por Ulloa y Juan está fragmentada y dividida: 

«No deja de parecer cosa impropia... que entre entes de una 
nación, de una misma religión, y aún de una misma sangre, haya 
tanta enemistad, encono y odio, como se observa en el Perú...» (38) 

(38) Noticias Secretas de América, tomo n , Madrid, 1918, pág. 93. 



La edad de las grandes rebeliones peruanas era también la edad de la Ilus-
tración que provocó varios informes, memoriales y comentarios (que van de 
Noticias Secretas hasta el memorial de 1816 del conde de Casa Flores que re-
comendó para el Nuevo Mundo un sistema gubernamental totalmente nuevo). 
Estos análisis del problema de las relaciones entre madre-tierra y colonias fue-
ron desatendidos (39). 

Cuando don Alvaro llama a Alfonso de Vargas en nombre de su árbol 
genealógico aristocrático, dirige la palabra a un consocio del sistema socio-
político hispánico que es rigurosamente jerárquico, y que alardea de no ser 
racista. El que este llamamiento sea rechazado por motivos racistas, pone de 
relieve una de las contradicciones espectaculares del ideal imperial español; 
pero la contradicción racial se codea con otra, social y política puesto que el 
rechazo de don Alvaro por Alfonso es el rechazo del sistema social y político 
imperial del cual, como príncipe peruano, don Alvaro es un producto. El ra-
cismo virulento que afloraba en las mismas Cortes de Cádiz (1810-12) revela 
la misma contradicción: 

«Un rasgo chocante, en efecto, de esta constitución... tan li-
beral, hasta revolucionaria, es que imponía una grosera discrimi-
nación contra América... El hecho es que a América se le negaba 
su justa representación, la cual hubiera dado a los americanos una 
mayoría en las Cortes» (40). 

El mismo historiador observa, además que «la clave del problema es que, 
aunque había muchos más americanos que peninsulares, había muchos menos 
americanos blancos (2,5 a 3,2 millones) que peninsulares blancos (10,5 millo-
nes) (41). 

El imperio español, sistema monárquico, pretendía tomar bajo su tutela, 
otro sistema monárquico en el Perú, que se proponía tratar como aliado, socio 
en una vasta empresa europea y panamericana: el imperio cristiano hispánico. 
Pese a todos los errores, tanto en el tratamiento de la nobleza peruana por par-
te de la corona española, como en sus esfuerzos por proteger la población in-
dia de los peores abusos del sistema colonial, se hace evidente la existencia 
de ese ideal de asociación hispanoamericana (42). Se ha buscado en Garcilaso 
el Inca un modelo para don Alvaro. El acoplamiento de don Alvaro y el escri-
tor inca me parece menos importante por los modos posibles en que la vida 

(39) Estos escritos van del Nuevo sistema de gobierno económico para América del gran mi-
nistro de Felipe V, José del Campillo y Cosío, pasando por Noticias Secretas, relaciones del mis-
mo La Condamine, y la Relación descriptiva de la ciudad y provincia de Trujillo del Perú (Ma-
drid, 1763), de Miguel de Feyjóo de Sosa, corregidor de Trujillo, que recomendó para el Nuevo 
Mundo un sistema gubernamental totalmente nuevo. 

(40) T.E. ANNA, Spain and the Loss of America, Lincoln y Londres, 1983, pág. 72. NB: 
Todas las traducciones al castellano de textos en otros idiomas son mías. 

(41) Ibid. pág. 68. 
(42) Salvador de Madariaga, Tbe Rise ofttie Spanisb American Empire, London, 1947, pág. 103. 



de Garcilaso hubiera podido influir en la imaginación creadora de Rivas, que 
por otros dos factores: la ejemplaridad de Garcilaso dentro de la élite mestiza 
en Hispanoamérica, y su monarquismo. De este segundo factor trataremos en 
debido lugar. Su visión de la historia era progresiva; o sea, que los Comenta-
rios de Garcilaso se esmeran en presentar el imperio de los incas como una 
preparación para el imperio español. A mediados del siglo XVI el sistema im-
perial estaba ya bien establecido. Funcionó hasta mediados del siglo XVffl sin 
haber sufrido profundas alteraciones ni reformas radicales. A posteriori, sabe-
mos que el establecimiento de la Casa Real borbónica era la última oportuni-
dad para la sobrevivencia del imperio. 

Don Alvaro está, a todas luces, bien integrado dentro del sistema impe-
rial. Es el héroe que viene de occidente, participando en la empresa imperial 
occidental. Después, también participa, aunque sin enmsiasmo, en la empresa 
imperial oriental: la tentativa por parte de los borbones españoles, empujados 
por las ambiciones dinásticas de Isabel Famesio, de recuperar la influencia 
y la hegemonía que sobre Italia había disfrutado España en el Renacimiento. 
Que un príncipe inca combata en la batalla de Veletri no deja de ser sintomáti-
co dentro de la trayectoria política española de mediados del siglo XVÜI —el 
ocaso de la cruzada imperial hispánica fatalmente dividida—. Veletri es más 
simbólica que la victoriosa batalla de Bitonto (1734) mediante la cual se le de-
paró al hijo promogénito de Isabel Famesio, Carlos, la corona napolitana; Ve-
letri no es más que una etapa en la campaña que se arrastra en Italia hasta 
la decepcionante paz de 1748, que puso fin a la Guerra de la Sucesión austríaca. 

En un ensayo bien argumentado, John Dowling ha reparado en la meticu-
losa historicidad de Don Alvaro. Una serie de alusiones a sucesos históricos, 
y al paso de los días, meses, o años, demuestra que la acción entera transcurre 
entre julio de 1743 y el otoño de 1748. El punto de referencia central es la 
intervención de don Alvaro en la Guerra de la Sucesión austríaca. Dowling 
llega a la conclusión de que el duque de Rivas había intentado hacer más con-
vincente, más vivida, más inmediata la acción y la fábula del drama mediante 
la atención pormenorizada al determinado contexto histórico (43). Sin discre-
par con esta hipótesis, creo que existe otro motivo consciente, o no conscien-
te, el cual ya he postulado a lo largo de este ensayo: el dramaturgo de esta 
fábula de «la fuerza del sino» ha sido tocado por la fuerza de la historia. Ad-
vierto pues que el teatro trágico de Rivas, desde el inicio, se revela como un 
producto literario condicionado por su base histórica. Este fenómeno halla su 
punto alto en Don Alvaro. Ahora bien, sólo en el caso obvio de Lanuza se 
les ha ocurrido a los críticos señalar cómo Rivas ha elegido su asunto histórico 
con la finalidad de adoptar una toma de posición frente a la realidad política 
que vive en 1822. 

La idea de un marco histórico poetizado a varios niveles temporales no 

(43) «Time in Don Alvaro», Romance Notes, XVID, 1978, págs. 1-5. 



es nada nueva. En su estudio de El cerco de Numancia de Cervantes, Edward 
Friedman demuestra cómo el dramaturgo manipula la historia para hacer des-
tacar la historicidad de un presente dual: el del sitio de Numancia (la España 
pre-cristiana) y el del momento en que Cervantes compuso su tragedia (la Es-
paña habsburga): 

Los dos momentos se mezclan, quizá paradójicamente, en la 
esfera atemporal de la gloria eterna, que sirve de motivación para 
cualquier acción. El presente ambivalente de la Numancia crea 
un dualismo consecuente en las perspectivas del pasado y del fu-
turo... (44). 

Más concretamente, Alfredo Hermenegildo y Carroll B. Johnson han apun-
tado la posibilidad de que Cervantes haya empleado la localización precristiana 
de su gran tragedia para hacer alusión a sucesos históricos de sus propios tiem-
pos: la invasión de Portugal, el saqueo de Roma, la sublevación morisca en las 
Alpujarras y las campañas de Flandes en los 1570 (45). No sabremos nunca, a 
ciencia cierta, si Rivas creó intencionadamente el presente dual de Don Alvaro, 
pero éste existe, y ello explica la peculiaridad de don Alvaro como héroe román-
tico. El drama está situado en un momento histórico tan próximo al momento 
histórico que vivía Rivas al componerlo, que el destino de la España imperial 
del siglo XVin ha pesado ineludiblemente sobre el destino de don Alvaro. 

En un ensayo influyente Morse Peckham ha contemplado lo que él llama 
un «cambio de la idea de un cosmos como un mecanismo estático hacia un 
cosmos de organismo dinámico como la esencia del Romanticismo», atendien-
do después al concepto de lo orgánico como «algo que siempre está en proceso 
de hacerse». Para describir el estado de cosas creado en la Dustración, Peck-
ham emplea la metáfora del árbol. Se trata de «una filosofía del devenir» en 
el cual las relaciones, no las entidades, son el objeto de la contemplación y 
del estudio (46). Valiéndose de la metáfora del árbol para analizar el concepto 
de lo orgánico, sería posible hablar de las partes del árbol que se deben mutua-
mente la existencia. Es más, dice él, dado que un árbol crece hacia arriba y 
hacia aftiera, sumando nuevas partes a medida que va creciendo, cada nueva 
parte agregada depende de la existencia anterior de las demás. Don Alvaro 
puede considerarse como un ejemplo de estas relaciones entre el organismo 
y sus partes. Para Peckham hay dos tipos de Romanticismo: el negativo y el 
positivo. El negativo nos apunta una situación en que ha habido una pérdida 
de relaciones significativas con un cosmos revestido de la metafísica de meca-

(44) E.H. Friedman, The Unifying Concept: Approaches to t/ie Structure of Cervantes 'Co-
medias», South Carolina, 1981, pág. 33. 

(45) Alfredo Hermenegildo, 'La Numancia' de Cervantes, Madrid, 1976. Carroll B. John-
son, «La Numancia and the Strucmre of Cervantes Ambiguily», Ideologies and Literature, II, 1979, 
págs. 76-94. 

(46) «Towards a Theory of Romanticism», PMLA, LXVI, 1951, pág. 10. 



nismo estático con el que culminó el siglo XVHI ilustrado. El resultado es la 
alienación del individuo en la sociedad. El Romanticismo positivo nos ofrece 
un protagonista mejor relacionado con el cosmos por haber adquirido una me-
tafísica de lo orgánico dinámico a pesar de permanecer alienado en una socie-
dad que continúa viviendo según la dicha metafísica pre-ilustrada. Siguiendo 
a Carlyle y a los idealistas alemanes, Peckham opina: 

«Si la razón es insuficiente —porque es fija y porque históri-
camente no ha funcionado— la verdad sólo puede ser percibida 
inmitivamente, imaginativamente o de manera espotánea, con to-
da la personalidad desde las profundas aguas de las fuentes inte-
riores» (47). 

Don Alvaro puede verse como una alegoría de este proceso de autocon-
ciencia, pero visto que el héroe, pasando por un período de dudas y muerte 
espiritual, no llega a una reafirmación de fe en el sentido cósmico y divino 
(según el esquema de Peckham), se le niega una reencamación espiritual. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se trata tan sólo de un pro-
blema metafísico y espiritual del individuo, sino también del cuerpo socio-
político. El mundo pan-hispánico en que se mueve don Alvaro, vive la era 
ilustrada pero su cosmovisión permanece pre-ilustrada. Por lo tanto, don Al-
varo no puede gozar de dicha reafirmación de fe porque, además, se nos depa-
ra en la tragedia de Rivas una sociedad jerarquizada en la que no hay solidari-
dad humana. El que don Alvaro reconozca esta situación irremediable en la 
España dieciochista es una situación trágica. Si don Alvaro es una tragedia 
en el pleno sentido de la palabra es porque el héroe encuentra su anagnórisis 
al darse cuenta de que ha cometido un error de repercusiones trágicas. Es don 
Alfonso quien le informa de que a sus padres se les ha otorgado la libertad 
sin que él, Alvaro, haya intervenido en absoluto. Ahora bien, don Alvaro ha 
venido a España con esta finalidad. Se ha dejado atraer por una pasión insen-
sata que le ha de arrastrar a su desastroso fin. Esta recognición trágica ya la 
presentía en la prisión de Veletri al fin del acto IV: 

«¡Hora de maldición, aciaga hora 
flie aquella en que te vi la vez primera 
en el soberbio templo de Sevilla, 
como un ángel bajado de la esfera 
en donde el trono del Eterno brilla! 

¿Y mis padres?... Mis padres desdichados 
aún yacen encerrados 
en la prisión horrenda de un castillo... 

(47) Ibid., pág, 14. 



Cuando con mis hazañas y proezas 
pensaba restaurar su nombre y brillo 
y rescatar sus míseras cabezas, 
no me espera más suerte 
que, como criminal, infame muerte». 

(11.1781-1807, AS, 142) 
En hecho de verdad, la pasión por Leonor, por arrebatada que sea, no 

es más que un pretexto que le viene al encuentro para hacerle titubear, pensar; 
y el pensar acaba por obstaculizar la acción. 

Según el idealismo alemán romántico y pre-romántico, sólo la acción puede 
quitar la duda, resolver el misterio de la existencia. El ser humano se hace 
a sí mismo. Su salvación reside en la acción, en la realización de su potenciali-
dad, en descubrir su vocación y trabajar por algo determinado. Allí se encuen-
tra el destino individual de cada uno. Lo encontramos bien expresado en «ÜZjer 
das Wesen des Gelehrten» (Sobre la naturaleza del sabio) de Fichte, donde el 
filósofo idealista insiste en que nosotros debamos cumplir siempre «el deber 
que se halle más próximo» y que «cada cual, en aquella estación donde ha sido 
puesto por la necesidad, debiera hacer todo aquello que corresponde a aquella 
estación» (48). Se encuentra también esta idea en Sartor Resartus del pensador 
romántico inglés, Carlyle, fuertemente influido por los idealistas: «Cualquier 
tipo de duda sólo puede ser disipada mediante la acción» (49). La tragedia ro-
mántica consiste en la conciencia de que el infinito existe en cada ser humano 
y que el ser humano se desespera al darse cuenta del mismo abismo que media 
entre la aspiración y la capacidad. Lo demuestra muy bien Goethe en su Wan-
derjahre Wilhelm Meisters. El profesor Cardwell cita tal estado de ánimo para 
confirmar el significado simbólico de Don Alvaro; pero no hay razón por qué 
no pueda alegarse para apuntar el drama de Rivas como expresión desgarra-
dora de la tragedia de la España ilustrada. Sólo a través de la acción de los 
hombres pueden vincularse profundamente y conseguir la solidaridad huma-
na. Según el idealismo alemán, la acción moldea el destino. El hombre suele 
gastar su energía perfeccionando talentos de los que carece o que no le hacen 
falta, lo que produce un pensar sin el obrar que le suele ser funesto al hombre; 
pero, después de haber obrado, lo importante no es el obrar sino el espíritu 
con el cual se continúa la acción. En Sartor resartus, Teufelsdróckh, el porta-
voz de Carlyle, declara que «el hombre es reflejo del cómo ha trabajado su 
espíritu; no de lo que hizo en principio sino lo que ha devenido posteriormen-
te» (50). La desesperación de don Alvaro al fin del drama no resulta sólo de 
la conciencia de que la reincorporación de sus padres al estamento peruano 
ha acontecido demasido tarde; resulta también de la conciencia de que el mun-

(48) J. G. FICHTE, Sammtiiche Werke, tomo VI, Berlín, 1845-46, pág. 380. 
(49) THOMAS CARLYLE, The Works, tomo I, London, 1897, pág. 156. 
(50) Ibid., pág. 184. 



do hispánico está irremediablemente fragmentado. La existencia humana es 
absurda porque los seres humanos no se comunican ni se entienden entre sí. 
En Uber das Wesen des Gelehrten, Fichte contempla a la humanidad como 
dividida en una multitud de individuos. Esta división, este vivir aisladamente 
constituye un obstáculo y un estorbo para la vida auténtica. La vida está divi-
dida en muchas partes por la naturaleza para que esa pueda componerse en 
unidad y para que todos los individuos separados que integran la vida humana 
«puedan, a través de la vida misma, fundirse en una unidad de parecer» (51). 
Entre los protagonistas de Don Alvaro sólo el héroe está dispuesto a emanci-
parse de este estado de aislamiento y fragmentación, antítesis de la góttliche 
Idee (Idea Divina) fichteana. Sólo don Alvaro ha adquirido la Erkentniss der 
Idee (Conocimiento de la Idea). La Idea Divina queda inexpresada hasta que 
surge el ser humano inspirado por Dios que la anuncia. Tal ser humano es 
el góttliche mensch (el hombre divino); y su obrar trasciende la moralidad y 
la tradición ritualizadas (52). Como ya lo señalamos, sólo don Alvaro en la 
tragedia de Rivas hace esto, al buscar la libertad de sus padres, al dialogar 
con los tres defensores del estamento y de la honra aristocrática, y al hacerse 
amar por Leonor, mientras que la incapacidad de emancipación de ésta enfati-
za la profunda división y alienación mutua de la sociedad española de la época. 

No sólo metafísicamente sino también concretamente, históricamente, puede 
emplearse la metáfora del árbol a la que ya he aludido. Don Alvaro, como 
aquellos que él encuentra en su vagabundaje por Europa, es un producto de 
la civilización europea aunque haya nacido en Perú. Estudiar las relaciones 
de don Alvaro con individuos en la sociedad española es lo mismo que ver 
las relaciones entre el árbol de la sociedad hispánica y sus partes. Se esfuerza 
por confirmar su papel y su lugar en aquel sistema, primero, al buscar cle-
mencia para sus padres y, segundo, al hacerse amar por Leonor de Vargas. 
En dichas empresas se le niega esto. La tentativa de cumplir estas dos misio-
nes denuncia una figura a la vez romántica e ilustrada. 

Don Alvaro se nos ofrece como el espejo de esta edad de transición que 
abarca la Ilustración y el Romanticismo. Como ya señalamos, la confronta-
ción entre don Alvaro y los Vargas revela la inteligencia y la razón como inú-
tiles ante el código ritualizado del honor. Este fracaso sirve, a mi modo de 
ver, como metáfora del fracaso del racionalismo borbónico que no podía, ape-
sarde su aparente triunfo en el siglo XVlll, con la España feudal y reacciona-
ria; y, por consiguiente, incluso se rindió a ésta en la época femandina. Hasta 
este punto comprendo cómo y por qué el profesor Rodríguez Baltanás llegó 
a trazar en la acción y personajes de Don Alvaro una alegoría del destino socio-
político y socio-económico de España en el siglo XDí. Sin embargo, aun cuando 
esta lectura sea acertada, no creo que don Alvaro sea símbolo de los nuevos 
valores burgueses, un indiano en el sentido clásico, pese a la tan señalada fiiente 

(51) Ob. cit., pág. 369. 
(52) Ibid., pág. 368. 



del «cuento del indiano» (53). Si don Alvaro se ha alzado como figura mítica 
(lo que me parece uno de los mayores aciertos en la lectura de Rodríguez Bal-
tanás), esto no se debe a sus valores burgueses sino a su mestizaje, su angus-
tiosa soledad, y su monarquismo y nobleza. Don Alvaro no está en España 
para hacer gala de su riqueza como el indiano clásico peninsular que regresa 
del Nuevo Mundo después de hacer fortuna. Está en España para salvar a sus 
padres. Es significativo que no consigue hacerlo. No realiza su misión princi-
pal. La restitución de sus padres se efectúa por manos ajenas y desconocidas. 
El que don Alvaro sea totalmente ajeno a estos acontecimientos expresa suma-
mente bien tanto la aguda marginación del héroe romántico como la impoten-
cia de la España borbónica para evitar la desintegración de este imperio pro-
fundamente monárquico y la simultánea serie de catástrofes que abrumó el mun-
do hispánico en la época napoleónica y posnapoleónica entre las que Trafalgar 
tal vez sea el golpe mortal. Como observa un historiador español respecto a 
la derrota de Trafalgar: 

«Entre el oleaje del estrecho se hundió por lo demás el puen-
te flotante que sostenía la unidad de la metrópoli con el imperio» 
(54). 

Estas catástrofes amenazaban la idea de España que importaba a Rivas 
y a otros muchos liberales doceañistas: una España liberal, pero monárquica. 

Se da por sabido que el destino de la monarquía española le interesaba 
a nuestro poeta aristocrático en todo el sentido de la palabra interés. Observa 
el profesor Molas Ribalta que «muchos de los cripto-liberales de 1800, futuros 
adalides de las Cortes de Cádiz, se reclutaban entre las clases privilegiadas 
de la sociedad, entre la nobleza, el clero y la administración del estado. Podría 
añadirse a los citados, nombres como los de Vicente Alcalá Galiano y de José 
Canga Argüelles...» (55). 

Antes y después de 1812, los liberales españoles de mentalidad ilustrada 
«se mecían aún en sueños que podríamos llamar de 'imperio ilustrado'... La 
idea, que en ciertos aspectos se asemejaba al proyecto Aranda del siglo ante-
rior, era crear una Confederación de España y los distintos Estados america-
nos de la que el monarca asumiría el título de 'Protector' y que dispondría 
de un órgano supremo: el Congreso confederal» (56). En otras palabras, pre-

(53) F. SEDWOCK, «Rivas, Don Alvaro and Verdi's La forza del destino», Modem Langua-
ge Quarterly, XVI, 1955, pág. 125. 

(54) NAZARIO GONZALEZ, «Las relaciones internacionales en tiempos de Carlos IV, 
(1788-1808)», en España a finales del siglo XVm, editado por Pere Molas Ribalta, Tarragona 
1982, pág. 109. 

(55) Pere MOLAS RIBALTA, «El declive de la monarquía absoluta, 1789-1808», en Ibid., 
pág- 62. 

(56) Manuel TUÑON DE LARA. La España deysiig/oAKCiSOg-íPi^). París, 1971, pág. 53. 



cisamente en el momento histórico crucial para el destino del mundo hispáni-
co, el espíritu del siglo XVIÜ les venía al encuentro, y no tan sólo a los libera-
les antifemandinos. El mismo ministro de Femando Vn, José Pizarro, com-
partía tal idea. Este intentó repetidas veces imponer un acuerdo con América 
Latina, culminando en su memorial al ministro de Justicia, Lozano de Torres 
(57). Pizarro fue destituido en 1818. Esta autocracia personalista le separaba 
a Femando VII radicalmente del absolutismo dieciochista por el que sucesivos 
monarcas consultaban a sus ministros y dependían de ellos. Manuel Tuñón de 
Lara hace resaltar tanto la ignorancia de los políticos en Madrid como la per-
versidad absolutista de Femando VII: 

«Las noticias más calamitosas no acababan de arrancar las 
esperanzas de conservar lo que, según la letra de la Constitución 
formaba parte integrante de la nación. Por otra parte, el Rey era 
absolutamente intratable sobre el particular, y los diversos minis-
terios, harto ocupados en los problemas de la Península, no se 
atrevieron nunca a tomar decisiones que hubieran sido utilizadas 
contra ellos por una agitación entre las masas absolutamente ig-
norantes sobre estas cuestiones» (58). 

La solución del problema del don Alvaro aislado y perseguido, la buscó 
Pattison en un «modelo» histórico: Garcilaso el Inca. En cierto modo, no le 
falta razón. Como ya han observado varios comentaristas e historiadores, el 
Inca tiene una visión historiográfica agustiniana. De hecho, su modelo es De 
civitate dei, obra en la cual se justifica el imperio romano en calidad de unifi-
cador del mundo antiguo entendiendo que el cristianismo, más tarde, podía 
extenderse a todo el mundo occidental. La hegemonía española en América 
era la precursora de una edad de oro para la sociedad hispanoamericana. En 
palabras de Miró Quesada Sosa, «el inca Garcilaso es el ejemplo del gran or-
denador. Su resuelta misión es afirmar, dar un acento único, integrar los con-
trarios» (59). Dicho de otra manera, al igual que para el idealismo alemán, 
la salvación está en la unidad. Sin embargo, hay que tener cuidado. Sí, el inca 
Garcilaso era, como don Alvaro, un conciliador, pero también era igualitario. 
Opina en los Comentarios, II,ii,cap 39, que hasta Diego de Almagro era hijo 
de padres nobles por causa de sus obras «las cuales han engrandecido y enri-
quecido a todos los príncipes del mundo (60). En cambio, si don Alvaro hace 
gala de algo, no es de su riqueza ni de su igualitarismo, sino de su nobleza. 

(57) Véase T.E. ANNA, Ob. cit., págs. 206-207. 
(58) Ob. cit., pág 52. 
(59) Citado por Carmelo Sáez de Santo María en su estudio preliminar de Obras completas 

del inca Garcilaso de la Vega, tomo I, edic. BAE, Madrid, 1960, pág. XI. 
(60) Ob cit., tomo III, pág. 164. 



y aún más importante, su realeza. Aquí reside, a mi modo de ver, el verdade-
ro parentesco entre Garcilaso y don Alvaro. 

Emest Grey ha analizado en Don Alvaro la imaginería solar e infernal 
que le rodea al héroe por toda la acción del drama. Llega a la conclusión de 
que Rivas ha empleado como metáfora la caída de Luzbel (61). El análisis de 
Grey tiene su aspecto irrefutable: don Alvaro nos aparece como divino y aca-
ba como infernal. Ello basta para hacemos comprender también que la simbo-
logía de Don Alvaro expresa el apogeo y el declinar de la España borbónica 
vistos desde el momento histórico que vivía Rivas al redactar las dos versiones 
de su tragedia. Con don Alvaro precisamente se asocian no sólo imágenes de 
luz y oscuridad sino también de nobleza y realeza. El sol es un símbolo de 
la realeza. La figura de don Alvaro está continuamente rodeada de imágenes 
solares. Antes de aparecer en escena, los sevillanos le miran precisamente por 
este prisma. Para el Oficial los modales de don Alvaro son los de «un caballe-
ro» (AS ,54). Dice el oficial que en un desafío «se portó como un caballero» 
(AS,55). La flamenca Preciosilla va más lejos. Además de ser «gallardo», «for-
mal» y «generoso», Alvaro es «digno de ser marido de una emperadora» (AS,54). 
Según Tío Paco, la voz corre de que don Alvaro «era hijo bastardo de un gran-
de de España y de una reina mora...» (AS,55). El casamiento de don Alvaro 
con Leonor de Vargas sería más que la unión de dos nobles. Don Alvaro de-
clara a Leonor que el mismo sol es «protector de mi estirpe soberana» y lo 
será al día siguiente cuando ellos se casen (I,vii, 1.286, AS, 69). Las alusio-
nes de Alvaro a su realiza inca dan un significado especial a las imágenes sola-
res que puebla el texto (sería ocioso citarlas todas). 

Se objetará que la imagen solar es vulgar en la comedia del Siglo de Oro. 
La gallardía, la generosidad noble y el denuedo de Alvaro recuerdan al galán 
de la comedia. Recuerda también al héroe lopesco y calderoniano, su motivo 
por ayudar a don Carlos: «Voy por caballero» (in,iii, 1.100, AS, 109). Es ver-
dad que, como en el teatro de Calderón, en Don Alvaro, el sol simboliza el 
honor de la realeza (62). Merece la pena reportarse a dramas como La vida 
es sueño y El médico de su honra donde el sol como metáfora apunta ora el 
honor, ora la realeza. Igualmente, sin embargo, podría decirse que Rivas se 
vale de la imagen solar para permanecer en una tradición neoclásica porque 
tal lenguaje poético dejaría entender que Don Alvaro está en la tradición neo-
clasicista de la alta tragedia. Don Alvaro es hijo de princesa, digno protago-
nista de la alta tragedia neoclásica. Es decir, que don Alvaro es de muy alto 
nacimiento y de altos y nobles pensamientos como requiera la preceptiva aris-
totélica. Tiene que empezar alto y sólo bajar de categoría, o caer, por algún 
fallo o error. Que el gran error —enamorarse de Leonor— sea cometido antes 

(61) Emest GRAY, «satanism in Don Alvaro*, RF, LXXX, 1968, págs. 292-302. 
(62) Leonardo ROMERO TOBAR. «Calderón y la literatura española del siglo XIX», en Le-
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de levantarse el telón, haciendo que nosotros nos detengamos exclusivamente 
en las consecuencias de este error, nos conduce al centro del romanticismo 
peculiar de la obra: Don Alvaro es un brillante híbrido; es una mezcla de ele-
mentos calderonianos, neoclásicos y románticos. Se manifiesta en Don Alvaro 
la libertad literaria, en todo el sentido de la palabra «libertad». Respecto a las 
imágenes solares de Don Alvaro lo importante es que para Rivas, como para 
Calderón, la metáfora solar es polisémica. 

En suma, la misión de don Alvaro en España es producto de ambiciones 
reales (III,iii,11.931-6,AS,106). Hijo de princesa, don Alvaro no puede más 
de representar en el drama valores monárquicos. No representa como su pa-
dre, claro está, ambiciones desmedidas y traicioneras, pero sí representa las 
ambiciones de un generoso conciliador. Don Alvaro viene a España para redi-
mir el lado siniestro de la carrera de su padre. Su vía es generosa como la 
de Felipe V descrita por don Alfonso (V,ix, 11.2206-9,AS, 165). Su obrar no 
es violento y traicionero como el de los hermanos Vargas. Don Alvaro es el 
góttliche mensch pero la góttUche Idee no cuaja en la España de los Vargas. 
El pesimismo socio-político de Rivas encuentra su expresión más descamada 
y desoladora en las palabras triunfalistas de Alfonso de Vargas en V,b(,. .2261-3: 

Un sol hermoso y radiante 
te he descubierto, y de un soplo 
luego he sabido apagarle. (AS, 166) 

El soplo de Alfonso ha acabado con la conciliación y con la posibilidad 
de una fraternidad. No habrá Idea Divina. Así como el reinado de Femando 
VII apagó las últimas posibilidades de conciliación entre España y América 
y ayudó a abrir el abismo entre las dos Españas, Alfonso de Vargas proclama 
el triunfo de los valores feraandinos, y la desaparición de cualquier góttliche 
Idee en la monarquía borbónica pos-napoleónica. Con la muerte del sol en la 
última escena de Don Alvaro, muere también el góttliche mensch. La Casa 
borbónica, apoyada con fervor por Rivas, la cual nos surge como divina en 
el contexto histórico de Don Alvaro, acaba como infernal; pero no por culpa 
de Alvaro sino por la voluntad de la cosmovisión femandina. En las últimas 
escenas de Don Alvaro, va consumiéndose ante nuestros ojos una idea monár-
quica, apagada por otra. La Casa borbónica de la Ilustración, por absolutista 
que fuera, era todavía una esperanza para España. La época femandina apagó 
y transformó el mundo hispánico en un caos oscuro e infernal, según la visión 
poética de un dramaturgo que, si bien no había compuesto su drama con inten-
ción conscientemente socio-política, no obstante, vivió intensamente la histo-
ria catastrófica de sus tiempos. 

En mi aproximación a Don Alvaro he intentado ser tan conciliador como 
el héroe de Rivas. No he procurado desvelar o resolver misterios y enigmas 
con la finalidad de explicar de una vez por todas el sentido de Don Alvaro. 
Me he esforzado más bien por sugerir que el drama es, y será siempre, ambi-



guo y susceptible de múltiples interpretaciones. La lectura es, por consiguiente, 
pluralista, y ofrece la posibilidad de conciliar lecturas realísticas y simbóli-
cas del drama. Estoy convencido de que no tenemos más remedio que adop-
tar una postura pluralista una vez que nos percatamos de que se tratan en 
Don Alvaro dos momentos históricos: el del estreno y el de la época en que 
está situada la acción de la tragedia. De esta manera he procurado evaluar 
lo que me parece ser el peso histórico escondido tras el texto. Llamo a este 
peso, siguiendo el lenguaje de Rivas, la fuerza de la historia. Tal vez, de 
modo único en la literatura del Romanticismo español, los fracasos de don 
Alvaro han sabido expresarse míticamente por la feliz elección de un prínci-
pe inca para encarnar el arquetipo romántico (63). 

Roben JOHN OAKLEY 

(63) No quiero concluir sin expresar mi agradecimiento a los colegas e hispanistas españo-
les e ingleses Salut Llonch, Derek Lomax, Anthony Clarke, Enrique Rodríguez y Richaid Canlwell 
por sus críticas y consejos a lo largo de la elaboración de este artículo. 
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LA CREACION DE LA ACADEMIA SEVILLANA 
DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES EN 1849 

A lo largo del siglo XVIII se produjo en Sevilla, al igual que en el resto 
de España, un auge considerable de las instituciones culturales o científicas 
extrauniversitarias, instituciones que con sus actividades venían a llenar el 
vacío producido por la escasa y anticuada labor de la Universidad. Entre es-
tas instituciones destacaron la Regia Sociedad de Medicina (fundada en 1700), 
la Academia Sevillana de Buenas Letras (1751) y la Sociedad Patriótica (1775)! 
La Regia Sociedad desarrolló una interesante labor divulgativa dentro de los 
campos de la Medicina y la Botánica (1,2), y en menor medida en el terreno 
de la Física y la Química (3). En cambio, en la Sociedad Patriótica tuvieron 
más importancia la difusión de los conocimientos matemáticos (4,5). 

Ya entrado el siglo XIX las tres instituciones citadas entraron en una fa-
se de decadencia, cuyas causas no han sido suficientemente aclaradas. En 
contraste, la Universidad sevillana, tras sus largos años de postración, co-
menzó a experimentar una apreciable mejoría cualitativa a lo largo del se-
gundo tercio del siglo, mejoría debida no a su propio esfuerzo, sino a las 
disposiciones gubernativas, especialmente a partir de la reforma educativa 
de 1845 (ley Pidal); gracias a esta reforma pudo disponer de un presupuesto 
estable, aunque no muy abundante, y pudo contar con una serie de nuevas 
cátedras para cubrir las enseñanzas de las materias científicas (Matemáticas, 

(1) ARRIAGA CANTULLERA, J.: Historia de la Regia Sociedad de Medicina y demás 
ciencias de Sevilla, Archivo Hispalense, XIV, pág. 373, 1951. 

(2) HERMOSILLA MOLINA, A: Cien años de Medicina sevillana, Ed. Diputación Pro-
vincial de Sevilla, 1970. Es la más importante y exhaustiva aportación al estudio de esta institu-
ción científica. 

(3) PONCE DE LEON, B: La Química en la Real Sociedad de Medicina de Sevilla, Archi-
vo Hispalense, XVI, pág. 233, 1952; Ibidem, XVII, pág. 95, 1952. 

(4) AGUILAR PIÑAL, F: Fundación de la Sociedad Patriótica de Sevilla, Archivo Hispa-
lense, XXXV, pág 187, 1961. 

(5) AGUILAR PIÑAL, F: Alberto Lista, estudiante de matemáticas. Archivo Hispalense, 
XXXIV, pág. 219, 1961. 



Física, Química, Botánica y Mineralogía y Zoología) que secularmente ha-
bían sido ignoradas (6). 

En pleno declive de las instituciones culturales extrauniversitarias, y en una 
ciudad aún sacudida por las convulsiones de 1843 (sublevación de los moderados 
contra Espartero, seguida del asedio militar de la ciudad en julio de ese año) y, 
en menor medida, por el intento de pronunciamiento progresista de mayo de 
1848, se constituyó en ella una prometedora institución científica: la Academia 
de Ciencias Exactas y Naturales. La fundación tuvo lugar oficialmente el 14 
de ocmbre de 1849, pronunciando un breve discurso el brigadier José de He-
zeta, en el cual justificó la creación de este organismo a causa de las deficien-
tes dotaciones bibliográficas e instrumentales de que disponía la Universidad 
y a lo precario de los conocimientos de los alumnos que salían de sus aulas. 

«Pero sabido es, señores, que en las universidades no se adquie-
ren más que los elementos del saber. Con tan crecido número de 
alumnos, en cursos rápidos, variados y diminutos, tan sólo se to-
man nociones generales y se aprende poco más por el método y 
los autores por los cuales se han de estudiar las ciencias. De la 
Física y la Química se puede asegurar que no las conocerá el que 
después de haber seguido uno o más cursos deje por pocos años 
de leer las obras más recientes o las revistas científicas que son 
el repertorio de los conocimientos modernos. ¡Tan rápidos son 
los progresos que día a día se están haciendo! Débense éstos a 
que extendiéndose su estudio, se aumenta el número de los ob-
servadores, y la comunicación y trato de éstos entre sí es cada 
día más frecuente por la facilidad, rapidez y economía con que 
se viaja en toda Europa menos en España, y también por la mul-
titud de obras periódicas exclusivamente dedicadas a difundir y 
perfeccionar estos conocimientos...» (7). 

En su intervención trazó asimismo un breve esquema de las actividades 
que, a su juicio, debía realizar la nueva institución: 

«...En la grande escasez en que nos hallamos de libros e instru-
mentos, y de los periódicos y revistas que contienen los anales 
de la ciencia, nuestra primera y más perentoria necesidad es la 
de adquirirlas para ponemos al nivel de lo que se sabe y mante-
nemos en adelante con él... Socios tiene esta corporación que po-
drán ilustrarla en todas las materias, con su saber y experiencia. 

(6) CANO PAVON, J.M.: La ciencia experimenta] y la Universidad de Sevilla, Publicacio-
nes Universidad de Sevilla, 1987. 

(7) Estatutos y Reglamento de la Academia Sevillana de Ciencias Exactas y Naturales. Estado 
de los señores académicos y memorias escritas por los mismos. Sevilla, Imprenta española y ex-
tranjera. 1851, pp. 9-10. 



Yo me atrevería a sugerir... en que dividida la Academia en tan-
tas secciones como ramos principales tienen estas ciencias, cada 
una de estas escogiera las obras clásicas extranjeras de aquel ra-
mo que aún no estén traducidas y se encargara de hacerlo, leyén-
dose en las sesiones semanales los capítulos que lo estuviesen. 
Bien escogidas las obras, hechas con esmero las traducciones, pu-
dieran servir de texto en las universidades y asegurar a la socie-
dad algunos beneficios, además de la gran instrucción que con 
este plan adquiriríamos. Los beneficios pecuniarios que obtuvié-
semos servirían para la compra de aparatos y colecciones...» 

Consideraba asimismo el conferenciante que la Academia debía contar, 
además de con adecuadas colecciones de minerales, plantas y animales, con 
un gabinete de Física y un laboratorio de Química («con pesos y balanzas filo-
sóficos para ensayos y otras operaciones»). Una de las actividades que le pare-
cía más conveniente era la observación meteorológica: 

«...Se carece en Sevilla de una serie de observaciones auténticas 
y bien llevadas del calor en tres o más épocas del día; de las va-
riaciones barométricas en las mismas; de la cantidad de lluvia que 
cae; de la humedad de la atmósfera, averiguada por medio del 
higrómetro, de las corrientes del aire y de su fuerza... un registro 
de ellos tan completo como aquí se indica ofrecería al cabo de 
algunos años datos preciosísimos para confirmar o modificar las 
actuales teorías sobre este importante ramo de la Física... No de-
be perderse de vista que estas observaciones serían de suma im-
portancia para la agricultura, averiguando su influjo en las cose-
chas de los diversos frutos... Los instrumentos para hacerlas son 
de poco costo y aun pudieran hallarse entre los mismos socios...» 

La fundación de la Academia fue realizada, según apunta Madoz (8), por 
Agustín María de la Cuadra, jurista y miembro de la Academia Sevillana de 
Jurisprudencia y Legislación, de la que también fue fundador, y por el farma-
céutico Rafael del Castillo, profesor auxiliar (regente) de Física en la Univer-
sidad y miembro de la de Buenas Letras. El presidente que resultó elegido tras la 
fiindación íiie el militar retirado (de Artillería) José María de Cisneros y Lanuza. 

Estatutos y reglamento de la Academia 

En el momento de constituirse disponía ya la Academia de unos estatutos, 
redactados unos días antes por Rafael del Castillo, Antonio Navarrete y Anto-
nio María de Cisneros (9), con evidente parecido a los de la Academia 

(8) MADOZ, P: Diccionario geográfíco-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, Madrid (1845-50), reseña correspondiente a Sevilla. 

(9) Obra citada en (7), pp. 17-24. 



de Ciencias de Madrid. La Academia sevillana iba a estar formada por acadé-
micos residentes, corresponsales y de mérito (artículo 2). Para ser académico 
se requería ser doctor o licenciado en ciencias, o bien pertenecer a otra corpo-
ración científica o literaria, aunque estos requisitos podían no serles exigidos 
a aquellas personas «cuya aplicación y conocimieiitos científicos sean muy re-
levantes* (artículo 3). La Academia se dividía en cinco secciones: Física, Quí-
mica, Historia Natural, Agricultura y Matemáticas. Cada una de las secciones 
tendría presidente y secretario propios (artículo 6). El gobierno de la nueva 
institución corría a cargo de un presidente, dos vicepresidentes, un censor (que 
ejercía funciones básicamente económicas), un bibliotecario, un depositario (con 
funciones que se solapaban aparentemente con las del censor) y dos secreta-
rios; todos los citados, en unión de los presidentes de las secciones, consti-
tuían la llamada junta de gobierno (artículo 8). Estos cargos se renovaban cada 
dos años. Los académicos, en el momento de ser admitidos, debían pagar veinte 
reales y entregar «una obra científica con destino a la Biblioteca» (artículo 29). 
La cuota mensual de los socios era de cuatro reales. 

Los aspectos concretos de la vida de la Academia se especifican más deta-
lladamente en el Reglamento interior, elaborado un año más tarde, en diciem-
bre de 1850, por los mismos académicos que hicieron los estatutos. En el artí-
culo 1 ? se especificaban las ambiciosas medidas que se iban a adoptar para 
llevar a cabo esta actividad: 

«Para llenar cumplidamente el objeto de la Academia se adopta-
rán los medios siguientes: 1? La suscripción a las mejores obras 
y periódicos científicos tanto nacionales como extranjeros. 2? La 
presentación de memorias por las secciones y por los académi-
cos. 3? La correspondencia con las principales corporaciones cien-
tíficas nacionales y extranjeras. 4? Las traducciones de las obras 
científicas, que lo merezcan por su importancia, y la recomenda-
ción de ellas al Gobierno de S.M. 5? La publicación de progra-
mas y convocación (sic) de concurso de premios, según lo permi-
tan sus fondos. 6? La publicación de un periódico, que compren-
da todos los trabajos científicos; o a lo menos la impresión anual 
de los trabajos hechos por la Academia en el mismo. 7? La crea-
ción de gabinetes de Física, de Historia natural y laboratorio de 
Química». 

Se especificaba en el reglamento la forma de llevar a cabo la admisión 
de los socios, basada en una votación secreta de bolas blancas y negras (artí-
culo 3). También se daban las normas para la lectura de trabajos científicos 
y para la discusión de los resultados (artículos 12 a 15), así como sobre la 
forma de efectuar los certámenes públicos (artículos 37 a 42). Por último, se 
diseñaba un sello de la Academia «en cuyo centro esté sentada la diosa Miner-
va, y a los lados los atributos de las ciencias de cuyo estudio aquélla se ocupa.» 



Origen de los miembros de la Academia 

En el estadillo de los académicos publicados en 1851 figuran un total de 
setenta y dos personas. Algunas de ellas formaban parte, obviamente, de for-
ma puramente honorífica, como el entonces cardenal arzobispo de Sevilla, Ju-
das José Romo, y el también cardenal Nicolás Wiseman, arzobispo de West-
minster y conocido novelista. Dentro de los académicos había once militares 
(la mayoría generales y jefes), doce juristas, quince médicos, seis eclesiásti-
cos, cinco políticos (entre ellos el gobernador civil de la provincia de Sevilla, 
Femando Alvarez de Sotomayor), dos filólogos, dos farmacéuticos, cuatro pro-
fesores universitarios y un arquitecto. De otros varios no consta su actividad. 
Una mayoría de miembros residía en Sevilla y poblaciones próximas (Coria, 
Carmona), aunque los había de otros lugares (Madrid, Valencia, Granada y 
Cádiz). Cuarenta y siete socios tenían el adjetivo de fundadores. 

Un análisis detallado de los nombres y biografías de los socios fundadores 
permite ubicar ideológicamente a la Academia dentro de una línea afín al par-
tido moderado. Así, el presidente, José María de Cisneros, era comandante 
retirado del cuerpo de Artillería, y se había distinguido en 1843 en la defensa 
de Sevilla frente a las tropas leales al general Espartero, Regente del Reino, 
tropas que estaban a las órdenes directas del general Van Halen; en dicha ac-
ción Cisneros mandaba la batería situada a la altura de la puerta Osario, y con-
siguió desbaratar con su pericia artillera el ataque enemigo por el sector de 
la Cruz del Campo (10). También había colaborado en dicha defensa otro de 
los académicos fundadores, el ya aludido brigadier José de Hezeta (11), que 
en 1851 residía en Madrid. 

Otros de los fundadores fue el enérgico Manuel López Cepero, deán del ca-
bildo de la Catedral, que había elemento principal de la Junta que había decidido 
enfrentarse a Espartero en aquel convulso 1843. Otros diversos miembros de la 
Academia eran elementos destacados dentro de la tendencia moderada, como es 
el caso de los diputados Manuel Chacón y Antonio María Escudero, así como 
varios de los altos cargos militares que formaban parte de la nueva institución. 

No es de extrañar, sin embargo, esta orientación ideológica. Se vivían 
entonces los años de la «década moderada» (1844-54), bajo la égida del gene-
ral Narváez; poco antes (1848) se habían producido graves desórdenes por 
el estallido de varios motines de signo progresista, entre ellos el de Sevilla, que 
había tenido lugar e l l 3 de mayo de dicho año (12). Todo ello condujo a una 

(10) AMADOR DE LOS RIOS, J.: Alzamiento y defensa de Sevilla, Sevilla, Imprenta de 
Alvarez y Cía (1843), pp.33-34. 

(11) Obra citada en (10), p. 31. 
(12) VELAZQUEZ Y SANCHEZ, J. : Anales de Sevilla. Reseña histórica de los sucesos 

políticos, hechos notables y particulares intereses de la tercera capital de la monarquía, metró-
poli andaluza, de 1800 a 1850, Sevilla, Imprenta y Librería de Hijos de Fé (1872), pp. 676-683. 



depuración de elementos de carácter progresista y a un reforzamiento posi-
cional de los moderados. 

Junto a los militares destaca el variado grupo de médicos que figuraron 
como miembros de la fugaz Academia. Esta abundancia de galenos es per-
fectamente habitual en cualquier actividad científica de la época, a causa de 
que los estudios de ciencias experimentales estaban aún en ciernes; de he-
cho, las facultades de Ciencias serían creadas años más tardes, por la ley Mo-
yano de 1857, y las escuelas industriales lo habían sido casi al mismo tiempo 
de crearse la Academia, en 1850. En consecuencia, las personas que hasta 
entonces tenían alguna vocación científica solían orientarse hacia los estu-
dios de Medicina o de Farmacia. De todas formas, lo que sí es anormalmente 
elevado es el número de los juristas que formaron parte inicialmente de la 
institución. 

Por lo que respecta a la actividad profesional concreta de los académicos, 
eran muy escasos los que cultivaban regularmente las ciencias exactas y las 
naturales. Entre éstos pueden citarse a Agustín Monreal, catedrático de Mate-
máticas Elementales de la Universidad de Sevilla, que poco después pasaría 
a ocupar una cátedra en la recién creada Escuela Industrial (13). Otra figura 
importante era la de Rafael Ariza Espejo (1826-1887), médico por la facultad 
de Cádiz, que años después trabajaría en Alemania con el histólogo Virchow; 
Ariza, además de excelente histólogo, fue el introductor de la otorrinolaringo-
logía en España (14). En 1868 fue uno de los fundadores de la Escuela Libre 
de Medicina de Sevilla, dirigida igualmente por Federico Rubio y Gali (15). 

En la relación de académicos citada se echan de menos a los entonces 
catedráticos de disciplinas científicas de la Universidad (salvo Agustín Mon-
real): Antonio Machado Núñez (Mineralogía y Zoología), Femando Santos 
de Castro (Física), Juan Campelo Ayuevar (Química) y Miguel Colmeiro (Bo-
tánica). No tenemos datos para explicar este distanciamiento, aunque de Ma-
chado Núñez conste explícitamente su filiación progresista. Pudiera quizás 
pensarse en que la Academia, extraña mezcla de militares, médicos y juris-
tas, no fuera considerada muy en serio por los universitarios científicos o 
que la vieran como un potencial competidor en el cultivo de la ciencia, en 
una ciudad que entonces era de reducidas dimensiones demográficas y cultu-
rales. No obstante. Machado y Colmeiro eran miembros desde unos pocos 
años antes de la Academia Sevillana de Buenas Letras, que contaba con una 

(13) Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS), libro 938, pp. 247 y 253. 
(14) LOPEZ PIÑERO, J.M., GLICK, T.F., NAVARRO BROTONS, V. y PORTELA MAR-

CO, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, Ediciones Península (1983), 
vol. I, pp. 75-76. 

(15) SANCHEZ DE LA CUESTA, G : Momentos estelares de la Medicina sevillana. Ana-
les Universidad Hispalense (1964). 



sección de Historia Natural en la que solían presentarse con cierta regulari-
dad comunicaciones científicas (16). 

Limitaciones y actividades de la Academia 

La vida de la Academia debió ser bastante lánguida, al menos eso parece 
deducirse de los escasos datos encontrados. Se publicó un tomo de memoria 
de comunicaciones (17), posiblemente leídas en alguna sesión; en él se reco-
gen dos comunicaciones de escaso interés científico, aunque sólo sea a título 
de divulgación. La primera es una «Memoria sobre el origen del tabaco, su 
elaboración, fábrica de Sevilla e inmoralidad que ha reportado su comercio 
exclusivo y fabricación», escrita por José M. Cisneros; la segunda se titula 
«Memoria sobre la utilidad de los ejercicios gimnásticos», por Javier O'Fe-
rrall O'Connor, médico y profesor de idiomas de la Universidad. 

Con objeto de dar publicidad a la Academia, se encargó hacia 1851 al 
académico José María de Alava y Urbina, catedrático de Derecho Romano 
de la Universidad de Sevilla, que, con motivo de un viaje que iba a realizar 
por varios países extranjeros, distribuyera «algunos títulos a las notabilida-
des científicas que considerase acreedoras a esta honra» (18), aunque no se 
especificaba quiénes eran los destinatarios. Dos eran los extranjeros que for-
maban parte en ese momento de los académicos del centro: el ya citado car-
denal Nicolás Wiseman y el médico cirujano Alejandro Tyler, especialista 
en Obstetricia y profesor en Dublin. 

Evidentemente, entre las actividades que pretendía desarrollar el centro 
y sus posibilidades reales había una distancia abismal. A menos que espera-
sen conseguir algún tipo de ayuda oficial o, más dudosamente, privada, pa-
rece iluso que con la módica cuota que pagaban mensualmente los académi-
cos pudiera costearse sólo una parte de ellas. En la misma Universidad, y 
a pesar de la subvención con la que contaba, apenas existían en esas fechas 
algunos instrumentos dignos, casi ni tan siquiera los destinados a la observa-
ción meteorológica, que eran posiblemente los más baratos; según el escrito 
que dirigió en 1849 Santos de Castro, catedrático de Física, a las autoridades 
ministeriales, sólo contaba con un mal barómetro, un pequeño termómetro 
y un higrómetro (19). Sería ya en los años cincuenta cuando la dotación de 
instrumental cinetífico de los centros sevillanos creció de forma importante, 

(16) AGUILAR PIÑAL, F.: El abuelo de los Machado en la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, ABC de Sevilla de 13 de diciembre de 1969, p. 61. 

(17) Obra citada en (7), pp. 48 y ss. 
(18) Obra citada en (7), pp. 47. 
(19) AHUS, libro 974, p. 271. 



en especial en la Escuela Industrial (20), quitándole a la Academia uno de 
los argumentos por las que había sido fundada. 

La Academia tuvo, por tanto, ante sí dificultades insuperables que con-
dujeron a su desaparición, hecho este que se debió producir en poco tiempo. 
Las dificultades arrancaron de la propia estructura de la institución, dada la 
poca entidad científica del conjunto de sus miembros, ajenos la mayoría a 
la práctica de las materias experimentales, y vinculados a una opción política 
concreta y transitoria; también debió influir el escaso ambiente cultural que 
existía en la ciudad en el momento de su fundación. Es posible que si se hu-
biera creado unos años después hubiera tenido más posibilidades de sobrevi-
vir, como le ocurrió a la Sociedad Malagueña de Ciencias, fundada en 1872. 
De todas formas, también esta suposición puede resultar aventurada, ya que 
tampoco perduraron la Sociedad de Antropología y la prometedora Revista 
de Filosofía, Literatura y Ciencias de Sevilla, creadas durante el sexenio 
1868-1874, y que estaban ligadas a la ideología progresista y democrática 
de un importante grupo de intelectuales sevillanos (21). 

José M. CANO PAVON 

(20) AHUS, legajos 581 a 583. 
(21) GARCIA CUE, J.R.: Aproximación al estudio del krausismo andaluz, Tecnos, Ma-

drid (1985). 
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LA CONCIENCIA AUTOCRÍTICA DE GABRIEL 
GARCÍA TASSARA (SOBRE UN POEMA 

DESCONOCIDO) 

En 1872 aparecía la primera colección de Poesías de Gabriel García Tas-
sara, ordenadas y prologadas por el mismo autor y de la que se publicaría 
una segunda edición, gemela de la anterior, en 1880 (1). Con anterioridad, 
sm su permiso ni revisión, se habían hecho varias en América en la década 
de los sesenta. 

Realiza García Tassara esta edición en los últimos años de su vida (mue-
re en 1875) y en ella recoge casi todos sus poemas, a excepción de algunos 
correspondientes a sus primeros años de creación poética («Almerinda en el 
teatro-. El Artista, 1835; «Elegía», La lira andaluza, 1838) o textos priva-
dos, como «A Carolina Coronado», que se encontró manuscrito en un ejem-
plar dedicado a la poetisa extremeña (2). Mario Méndez Bejarano señala en 
su Tassara. Nueva biografía crítica que el poeta dejó fiiera de su colección 
«numerosas composiciones publicadas en varios periódicos», de lo que se ex-

(1) Ambas en Madrid, Rivadeneyra. 
(2) Publicado por M. Cruz Herrera: «Una poesía inédita de Gabriel García Tassara» Ar-

chivo Hispalense, tomo VIII, núms. 23-24, 1974, págs. 239-240. En la Corona poética en ho-
nor del esclareado poeta Don Gabriel García Tassara (Sevilla, Francisco Alvarez y Cía, 1878) 
se dieron a conocer varios poemas inéditos hata el momento del autor. 

De otros textos sólo conocemos el título: «El sepulcro», mencionado en el periódico sevilla-
no El Cisne (núm. 1, 3 de junio de 1838, pág. 12) y los señalados por Maite Jou Turallas en 
su tesis de licenciatura, inédita (leída en la Universidad de Barcelona en septiembre de 1988), 
sobre el poeta: «A Matilde» (citado, a su vez, por Mario Méndez Bejarano: Tassara Nueva 
biografía crítica, Madrid, Imp. de J. Pérez, 1928, pág. 36), «Soneto a San femando» (mencio-
nado por Francisco Rodríguez Zapata en la Corona, citada, pág. 162 y por Sebastián Herrero 
que reproduce algunos versos, ídem, pág. 108) y «A Fray Manuel Sotelo, en su tumba» (men-
cionado por Fermín de la Fuente, también copia algunos versos. Corona, pág. 160). Salvador 
García, en .£ / Pensamiento de 1841 y los amigos de Espronceda» (B.B.M.P., XLIV, 1968, 
págs. 329-353) indica los textos de Tassara que figuran en la citada revista; entre ellos uno tam-
poco recogido en la edición de Poesías: «Fragmento épico», que empieza /a/a, perla oriental, 
neo diamante. También Mercedes A. Bago nos ofrecía «Una versión desconocida del soneto 
Al sol de Tassara». B.B.M.P. Homenaje a Artigas, I, 1931, págs. 68-69. La tesis doctoral, en 
curso, de la citada Maite Jou despejará definitivamente de problemas textuales la obra de Tassara 



traña. Le parece al crítico un descuido por parte de Tassara el abandono de 
estos poemas, lo que él achaca a la indolencia del propio poeta, tal y como 
demuestran, en su opinión, las numerosas erratas del libro (3). 

No es la desatención de Tassara la causante de estas ausencias (sólo se-
ñalamos las que conocemos: aún queda por realizar el trabajo de revisión 
de los periódicos madrileños). En el prólogo de la edición de 1872 declaraba: 

«Al hacerla, y siempre con relación a aquellos primeros versos, 
algo se ha corregido y se ha suprimido más.» 

Sin embargo, añade, al tratarse en algunos casos de composiciones muy 
conocidas, «las correcciones [no] han podido ser tantas como la crítica más 
favorable habría aconsejado. Por lo demás, la parte suprimida está más que 
compensada, no sólo con composiciones inéditas, sino también con otras de 
una época posterior y aún alguna de fecha bien reciente» (4). 

Tassara es, pues, consciente de los cambios que realiza en sus composi-
ciones y de la supresión de algunas de ellas; el poeta está descontento con 
su producción primera y parece querer restarle importancia para concedér-
sela a la posterior. Salvador García ya señalaba las numerosas variantes que 
presentan algunas primeras redacciones de textos del sevillano con respecto 
a su edición en Poesías, subrayando su cuidadosa labor de corrección (5). 

En el número 2 del periódico hispalense El Nuevo Paraíso, correspon-
diente a febrero de 1839, encontramos uno de esos poemas de García Tassa-
ra no recogido en el citado volumen; pertenece, pues, a los años primerizos 
a que nos venimos refiriendo. Se trata de «Fragmento», seis octavas reales 
de tema morisco; en concreto, sobre la toma de Sevilla por Femando III. 
Lo reproducimos aquí: 

Del regazo tranquilo de la aurora 
su cabeza magnífica elevando, 
el astro rey que el universo adora 
va del cénit las sombras desterrando. 
Y entre rayos de lumbre tembladora 
en los cielos de Oriente fulgurando 
viene a alumbrar, con majestad serena 
de sangre y de terror bárbara escena. 

(3) Citado, págs. 144 y 145. 
(4) Poesías, citada, págs. V-VI. 
(5) Art. cit., págs. 341-342. 



La ñoreciente vega que circunda, 
cual disco de esmeraldas, a Sevilla, 
armada, inmensa muchedumbre inunda 
y la alta Cruz en sus pendones brilla. 
Alzase en medio el campo sin segunda 
con su león la insignia de Castilla, 
y parece azotada por el viento 
el ángel tutelar del campamento. 

Tal vez rendido al sueño y arrobado 
en éxtasis de paz Fernán Tercero 
ve aparecerse serafín alado, 
nuncio del Dios que consagró su acero. 
Tal vez le anuncia el celestial soldado 
la eterna voluntad, y el santo agüero 
las alas bate de záfiro y gualda 
y clava el estandarte en la Giralda. 

Al rojo sol que anuncia la pelea 
ve allá en los bosques con espanto el moro, 
cual la torre el cristiano ferretea 
que ha de tornar escombros la del Oro. 
Altiva al ensillarlo cabecea 
y en rudo bote y relinchar sonoro, 
cual si en cráneo enemigo hundiese el callo, 
llama al jinete el andaluz caballo. 

Mahometano escuadrón girando en tanto 
en torno a la ciudad, por ella vela 
y se escucha a lo lejos dando espanto 
¡a ronca voz del triste centinela. 
Helada de terror, bañada en llanto 
deja a su esposa porque al campo vuela, 
y mira al cielo y al cristiano mira, 
los ojos vuelve atrás, tiembla y suspira. 

Tal vez el hijo que dejó en la cuna 
y se miró riendo en su coraza 
maldecirá mañana su fortuna, 
huérfano y solo entre proscrita raza. 
Un velo cubrirá la media luna, 
si el escudo de Alá, Mahomet no embraza, 
y hollará planta infiel, de Alá maldita, 
la cerviz del imán en la mezquita (6). 

(6) El Nuevo Paraíso. «Periódico de Literatura y Bellas Artes», impreso por don José Mo-
rales en el Convento de Santa María de Gracia. El poema figura en las páginas 18-19. 



García Tassara sale definitivamente de Sevilla para instalarse en Madrid 
en 1839. No conocemos con exactitud el mes: probablemente este es el últi-
mo poema que publica en una revista sevillana antes de su partida; los poste-
riores que conocemos figuran ya en periódicos madrileños (en el mismo año, 
aparecen dos composiciones suyas en el Semanario Pintoresco Español: «Me-
ditación religiosa» y «El crepúsculo»). La presencia del texto que comenta-
mos en El Nuevo Paraíso significa la estrecha relación de Tassara con el cír-
culo de poetas sevillanos que destaca en la vida literaria de la capital andalu-
za por estas fechas, como ya lo demostraba su presencia en La lira andaluza 
y en varias tertulias del momento, entre ellas las del Liceo. 

La composición se relaciona con la poesía narrativa de tema histórico que 
es defendida y destacada en El Nuevo Paraíso, no ya por la estrofa elegida 
—la octava real—, sino por su contenido y tono épico-lírico (7). El «fragmen-
to» es, por otra parte, un género característicamente romántico; es el antigéne-
ro o la antiforma, al tener como principal base constitutiva la no constitución: 
es lo inacabado, lo imperfecto, la inspiración fiigaz del poeta apenas confor-
mada (8). Esta descripción se adecúa al poema de Tassara; un suceso mínimo 
lo sostiene: el planteamiento del hecho bélico que llevará a Femando m a la 
conquista de Sevilla, arrebatándosela a lo árabes. Nada sucede, sin embargo, 
en él: es como un «flash» en la mente del creador cuando imagina cómo pudo 
ser vivido este hecho por la naturaleza misma y los seres que en él intervinie-
ron. Tassara parece querer narrar no una historia sino la «intrahistoria». 

El poeta sevillano pertenece a la generación que comienza a escribir de-
jándose arrebatar por el romanticismo amanerado para luego evolucionar, 
siempre de mano de los clásicos, hacia una poesía de carácter oratorio, gran-
dilocuente y postromántica en su desenlace. En «Para una colección de los 
primeros versos del autor que debió hacerse en 1844», texto que figuró al 
frente de sus Poesías, Tassara distingue entre estas dos épocas en su produc-
ción: la primera, intimista y enlazada con los ensayos poéticos de sus prime-
ros años; la segunda, social o civil, que proyectaba como norte de sus versos 
en cuanto se comprometía cada vez más con la realidad de su tiempo: 

Pero volví mi vista a las naciones; 
inmenso mar en tempestad sombría, 
las vi sin Dios ni libertad turbarse; 
y si vuelven a oírse estas canciones, 
no serán sino un himno de agonía 
a esta Europa que corre a suicidarse. 

(7) Sobre este periódico puede verse nuestro artículo «El romanticismo en Sevilla: El Nue-
vo Paraíso (1989)», en Buüetin of Hispank Studies, LXVIII, n? 3, en prensa. 

(8) Véase Pedro Aullón de Haro: La poesía en el siglo XIX (Romanticismo y Realismo) 
Madrid, Taurus, 1988, pág. 158. 



«Almerinda en el teatro», «La fiebre», la que sólo conocemos por su títu-
lo: «El sepulcro»..., nos hablan de esta primera etapa; pronto avanzará Tassa-
ra hacia esa poesía social exigida por su misma actividad política. Tal vez 
la explicación de la ausencia de Poesías del poema publicado en El Nuevo 
Paraíso responda a este mismo cambio de actitud ante el hecho poético. 

A partir de la década de los cuarenta observamos en la obra del sevillano 
la predilección por los poemas largos, si bien divididos en fragmentos o can-
tos, en los que predomina el diálogo, la interpelación directa con el hipotéti-
co lector o auditorio, en esa concepción del poema como himno a que nos 
referíamos. Tassara es actor de su propia obra, se identiñca con los persona-
jes y las acciones que canta o describe y se los presenta al lector vivos, in-
mersos en un desarrollo histórico en el que quiere comprometerle en vista 
de una solución final común: mira, escucha, dice el poeta al tú de sus textos. 
Las interjecciones, signos exclamativos, puntos suspensivos, contribuyen a 
crear este pretendido clima de comunión ideológica. 

Totalmente distinto es el fragmento a que nos referimos: las marcas esti-
lísticas que caracterizan sus versos posteriores no aparecen en él; sí metáfo-
ras y adjetivos cromáticos. El distanciamiento que supone el papel de obser-
vador que toma Tassara en este caso es igualmente atípico, según decíamos; 
el estro del poeta que conocemos arrasa con todo, asimila o destruye. En cuanto 
a la estrofa utilizada, no es significativa: es notoria su predilección por la 
octava —real o aguda—. 

En «Fragmento», Tassara utiliza el suceso histórico casi como pretexto 
para una descripción subjetiva y emocional. En cada una de las octavas rea-
les, va acercándose paulatinamente al hecho, eligiendo las escenas, los per-
sonajes que mejor pueden mostrar la impresión que él pretende recrear. En 
la primera octava es la naturaleza la que nos transmite esta impresión ya ma-
tizada negativamente: un amanecer en el que la majestuosidad y serenidad 
del astro rey contrasta de manera violenta, gracias al juego antitético, con 
la barbarie y la sangre de la realidad ahora iluminada. Se subraya la distancia 
entre una naturaleza bella y armónica y una realidad, humana y terrena, en 
desorden. El sol viene a alumbrar con majestad serena/de sangre y de terror 
bárbara escena, destacada la determinación por medio del hipérbaton; a las 
sombras naturales suceden las terrenales. El astro rey, como el mismo poeta, 
se mantiene al margen de la vida humana, dominándola en una caracteriza-
ción de raíz romántica. 

Tras la descripción temporal, la espacial: la floreciente vega que circun-
da a Sevilla, con un símil que recuerda al modernismo, como ocurre en otros 
poemas de Tassara (véase «Venecia»): cual disco de esmeraldas y la presen-
tación de parte de los hombres que protagonizaron la lucha, presentación de-
liberadamente redundante e hiperbólica: inmensa muchedumbre inunda. Se 
destaca en el verso un adjetivo: armada, que nos acerca al hecho bélico. Ya 
en el cuarto verso, se identifica a esta muchedumbre: aliados con la Cruz, 



alta y brillante, adjetivos con connotaciones positivas que nos indican el pa-
pel que estos hombres representan en el acontecimiento; en los versos siguien-
tes se concluye la presentación: son los castellanos, cuya insignia, sin segun-
da, invencible, es metafóricamente el ángel tutelar del campamento, enla-
zando con la imagen de la Cruz. No son, pues, sólo los castellanos; son los 
cristianos en defensa de su fe. Subrayamos en esta estrofa un verbo: parece, 
imagina el poeta una lucha simbólica entre la insignia, el ángel tutelar, y eí 
viento, la amenaza enemiga. La misma presencia de este ángel protector anun-
cia la victoria. 

El poema va estrechándose, va recogiéndose cada vez más: el cielo, el 
valle, la muchedumbre, ahora Fernando III. De nuevo se muestra dubitativo 
Tassara: Tal vez rendido al sueño, Tal vez le anuncia, podría haber ocurrido 
así; esto es, en definitiva, lo que el autor indica. Siguiendo el modelo del 
pasaje cidiano, Fernán Tercero duerme, pero es, ciertamente, un sueño míti-
co; en éxtasis, se le aparece un serafín alado, un nuncio divino. En un segun-
do momento, la anunicación de la victoria ya vislumbrada en la estrofa ante-
rior y el signo de la derrota de los innominados enemigos: el estandarte cas-
tellano se clavará, desgarrándola como símbolo del cuerpK) enemigo, en la 
Giralda. Como al Cid, a Fernán Tercero le protege Dios en una lucha que 
se convierte en cruzada. 

Hay un cambio de sujeto en la narración a partir de la cuarta estrofa: 
hasta ahora seguíamos el punto de vista del cristiano, ahora del musulmán. 
El sol que encontramos en este segundo momento no es ya el sereno y majes-
tuoso del principio de la composición, sino un rojo sol que anuncia la pelea, 
es ya el sol en su cénit, brillando con fuerza, pero es también el presagio 
de la muerte y la destrucción para el árabe. La descripción de todo lo relacio-
nado con los castellanos connotaba equilibrio, serenidad; el cambio a partir 
de este punto es evidente: el moro ve con espanto, la torre se tomará escom-
bros, el caballo da un rudo bote, y la acritud del símil: cual si en cráneo ene-
migo hundiese el callo, la voz ronca del triste centinela da espanto, a su mu-
jer deja helada de terror, bañada en llanto, el soldado tiembla y suspira. Tas-
sara expone, imagina, el terror y la desesperación de aquellos que, desampa-
rados por Dios y agotados tras un largo sitio, saben que van a ser vencidos. 
El caballo, «alter ego» de su jinete, se muestra altivo, presto a la lucha sin 
cuartel, pero la fuerza de los castellanos, que se comportan cual una torre 
imaginaria, se cierne inevitablemente sobre la del Oro, el plano real. En la 
estrofa siguiente, particulariza el poeta en seres concretos: antes fiie Fernán 
Tercero, ahora es un soldado musulmán y su mujer, asustados, tristes, tem-
blorosos, resignados al fin (el soldado vuelve los ojos atrás, tiembla y suspira). 

Tal vez, empieza Tassara de nuevo en la última estrofa para preguntarse 
cuál es la situación en que queda el hijo de aquel soldado, antes confiado 
en la fuerza de su padre y de su pueblo (se miró riendo en su coraza) y, lue-
go, condenado a crecer entre una raza proscrita, sometida. El autor acentúa 



el dramatismo, que había ido creciendo a lo largo de las anteriores estrofas, 
augurando la derrota final (porque es la tristeza de la derrota y no la alegría 
de la victoria la que le interesa: la primera es más efectista por su carácter 
trágico): el duro gesto final de esta derrota será la llegada de los cristianos 
hasta los lugares más santos, humillando al mismo Alá: y hollará planta in-
fiel. . ./la cerviz del imán en la mezquita. No está, sin embargo, Tassara inte-
resado por narrar el episodio histórico, decíamos, sólo lo que le sugiere el 
largo sitio de la ciudad; por ello, no concluye su narración, no indica que 
la derrota se produjese, sólo apunta que así será, que así podría suceder, sin 
alterar su posición de observador. 

En composiciones posteriores el interés de García Tassara por los acon-
tecimientos políticos y sociales rebasa el marco español: se refiere constan-
temente a Europa, a la civilización occidental; no en balde Ricardo Gullón 
le dedicó el título de «Duque de Europa» (9). Al presente español y a su pasa-
do glorioso hace también continua referencia, pero intenta vincular la situa-
ción española con la europea. «Al convenio de Vergara» (1839), «A la reina 
doña Isabel II» (1842), «El Alcázar de Sevilla o las dos Españas» (1842), «A 
Avila» (1874, en Corona, vid. nota 2), son algunos de los poemas en que 
Tassara se detiene más en el análisis y recuerdo del pasado patrio. Uno de 
ellos nos interesa especialmente por la cercanía de parte de su contenido (se 
trata de un poema extenso) con «Fragmento®: «El Alcázar de Sevilla o las 
dos Españas». 

Escrito, según decíamos, en 1842, en él encontramos la mención más 
extensa a Fernando III de toda la obra poética de nuestro autor; añadamos, 
sin embargo, el especial interés que éste demostró siempre por el monarca, 
al que nombra repetidas veces en sus versos. Dice en «El Alcázar de Sevilla: 

¡Oh espléndidas visiones 
de timbres y blasones! 
¡Oh de las dos Españas 
valor, constancia, hazañas, 
de otra España mayor alto comienzo 
y presagio feliz de su fortuna! 
El es, él es... como en el noble lienzo 
de mi paterno hogar junto a mi cuna 
a mi vista asombrada parecía, 
y en silenciosa voz que aún mi alma siente, 
ceñudo y sonriente 
las glorias de mi patria me decía... 
Esculpido en mi furente aquí le llevo, 
y amor y admiración a un tiempo pruebo... 

(9) «Tassara, duque de Europa», B.B.M.P., XXII, 1946, págs. 132-169. 



El es, él es... La venerada sombra 
del monarca más grande de Castilla, 
conquistador de la imperial Sevilla... 
Manto azul, blanco armiño, roja alfombra... 
Alfombra de banderas fluctuantes 
y lunas y turbantes... 
El yelmo su corona... En la siniestra 
mano y manopla muestra 
la cruz de Hermenegildo y Recaredo 
que a los hijos de Agar infunde miedo, 
y a defenderla en la invencible diestra 
la espada de los cielos bendecida 
que al infiel dará muerte, a España vida. 
Altísimo trofeo, 
de la conquista y la vengaza arreo, 
la armadura en sus miembros centellea 
que a sustentar la secular pelea 
dio el mismo Dios a la alta dinastía 
que de Asturias fundó la monarquía... 

¡Gloria a ti, gloria a ti, tercer Fernando, 
de quien es templo España, tumba el cielo! 
A tus plantas guardando, 
en mora sangre tinto, 
de Muza y de Tarif las cimitarras, 
el león español está esperando 
la aurora de Isabel y Carlos Quinto 
para tener al mundo entre sus garras (10). 

La admiración por Femando III se hacía sentir también en el poema an-
terior, pero aquí es parte de un himno a la grandeza de la patria mientras 
entonces se quedó en la ensoñación. De nuevo aquí Dios es la base de la fuerza 
del rey: que a sustentar la secular pelea/dio el mismo Dios a la alta dinas-
tía... Tassara une indisolublemente la figura del soberano a la toma de Sevi-
lla, su mayor hazaña: en «Fragmento» se quedaba del lado mórbido, senso-
rial, sentimental y estético del acontecimiento; ahora le interesa su significa-
ción histórica. El tono de ambas composiciones es diametralmente opuesto: 
de la ensoñación casi melancólica pasamos al apóstrofe poético. Una metáfo-
ra, sin embargo, se repite en los dos poemas cuando el autor alude a la derro-
ta del Islam: cubrir la media luna con un velo («El Alcázar»), Un velo cubri-
rá la media luna («Fragmento»). 

(10) Poesías, citado, págs. 262-264. 



En definitiva, creemos que la ausencia de Poesías del poema publicado 
en El Nuevo Paraíso enlaza con el deseo expresado por el propio autor de 
abandonar la poesía intimista. El mismo tema, convenientemente tratado se-
gún hemos visto, aparecerá en composiciones posteriores en las que Tassara 
tiende hacia el realismo y la poesía objetiva. Al final de su trayectoria poéti-
ca lo veremos volver en «Cumbres de Guadarrama» o «La nueva inspiración» 
hacia un nuevo intimismo y tono contenido, muestra de su desilusión ante 
el negativo avance de la sociedad europea, tras sucesivas revoluciones, y an-
te el fracaso de su propia lucha por cambiar este nuevo sistema. 

Marta PALENQUE 
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ICONOGRAFIA DE LA CAPILLA REAL 
DE SEVILLA 

Desde el estudio realizado por Sancho Corbacho sobre iconografía de Sevi-
lla, pocas han sido las nuevas imágenes de la ciudad que han venido a cambiar 
sustancialmente el conocimiento que de ella se tenía (1). Por desgracia, las esca-
sas aportaciones que se han producido, de variado signo y trascendencia, insis-
ten en los mismos monumentos (2). La falta de interés de los artistas locales y 
de su clientela por recoger el aspecto que, entre los siglos XVI y XVIII, ofrecía 
la ciudad, más allá del mito de su puerto y de sus monumentos-símbolos, como 
la Giralda, la Catedral o la Torre del Oro, impiden tener una exacta visión de 
la gran urbe que, en aquellos tiempos, fue Sevilla. 

Si es cierto que la ciudad carece de un repertorio de imágenes similares, en 
cuanto a su número y calidad, al de otras poblaciones de la misma e incluso me-
nor relevancia, no lo es menos que las realizadas antes del siglo XIX correspon-
den mayoritariamente a vistas exteriores de sus edificios más significativos y a 
paisajes urbanos. Frente a la minuciosa reproducción de interiores que caracteri-
za buena parte de la pintura flamenca y holandesa, en Sevilla, y tal vez por su 
carácter extrovertido, las vistas de este tipo son excepcionales. 

Con el fin de enriquecer el repertorio iconográfico que sobre la ciudad 
se posee, se dan aquí a conocer un lienzo y varios dibujos correspondientes 
a la Capilla Real. El primero y uno de estos últimos reproducen el interior 
de la citada capilla, particularidad que, en relación con lo anteriormente ex-
puesto, incrementa el interés de tales obras. Tal vez la importancia del recin-
to reproducido, por su condición de panteón regio y por albergar la imagen 

(1) SANCHO CORBACHO, Antonio: Iconografía de Sevilla. Sevilla, 1975. 
(2) Entre las aportaciones más significativas de los últimos años se encuentra el libro de 

KAGAN, Richard L., HAVERKAMP-BEGEMANN, Egbert, BROWN, Jonathan y MARIAS, 
Fernando: Ciudades del Siglo de Oro. Las Vistas españolas de Antón van der Wyngaerde. Ma-
drid, 1986. De carácter puntual, pero igualmente interesante es el estudio de SERRERA, Juan 
Miguel: «De iconografía sevillana: el arrabal de la Macarena». Archivo Hispalense, n? 214, 
1987. De reciente aparición es la obra de CABRA LOREDO, M.» Dolores: Iconografía de Sevi-
lla. 1400-1650. Madrid, 1988. Aunque su repertorio de imágenes es de enorme interés, no ocu-
rre lo mismo con los comentarios y análisis a las mismas. 



de la patrona de la ciudad, la Virgen de los Reyes, explique que, al menos 
por una vez, los artistas sevillanos se hayan preocupado por reflejar su inte-
rior y no el exterior, que, por otra parte, estuvo semioculto por diversas edi-
ficaciones hasta finales del siglo XVIII. 

El lienzo que ahora se reproduce por primera vez, perteneciente a la colec-
ción de la Catedral de Sevilla, había sido citado en diversas ocasiones (3). Por 
su parte, los dibujos, conservados en la Biblioteca Nacional, aparecen mencio-
nados en el Catálogo de su sección de manuscritos, describiéndose someramen-
te, sin indicación de sus características y dimensiones y sin reproducirse (4). 

La pintura sobre lienzo ofrece una vista interior de la Capilla, tomada desde 
el ámbito que, a manera de transepto, existe tras el altar mayor de la Catedral 
hispalense (5) (Lámina 1). La imagen es bastante fiel a la realidad, si bien su 
autor se tomó algunas licencias al representar la decoración escultórica del re-
cinto. Además, dada la situación del pintor, no se recogen en el cuadro las hor-
nacinas correspondientes al primer tramo de la capilla, en donde se ubican los 
sepulcros de Alfonso X y Beatriz de Suabia. Por otra parte, el conjunto resulta 
magnificado, habiéndose incluso destacado el retablo que preside la Virgen de 
los Reyes, sin prestar excesiva atención a la escala gráfica que, rematada por 
un compás, figura en el borde inferior del lienzo. A pesar de estas licencias, la 
pintura posee un indudable valor testimonial, acrecentado por ser una de las es-
casas representaciones de interiores sevillanos de la época que se conocen (6). 

El pintor ha resuelto la imagen presentando más oscuro el primer plano, 
con el arco de ingreso al recinto, mientras que el interior aparece iluminado. 
Tal contraste lumínico sirve para incrementar la sensación de perspectiva de 
la representación, efecto que también se logra mediante las líneas del pavi-
mento y de la cornisa. El citado arco, decorado por esculturas de los Reyes 
de Judá, carece de la gran reja de hierro colocada en 1773, no representando 
tampoco la madera que tuvo anteriormente (7). Con respecto al interior, 
se advierte con claridad el retablo de la Virgen de los Reyes, según la icono-
grafía repetida y difundida por medio de los grabados, y la urna que, destina-
da a contener los restos de San Femando, realizó entre 1690 y 1719 Juan 

(3) VALDIVIESO, Enrique: Catálogo de las Pinturas de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 1978, 
pág. 107, n? 429. Del mismo autor. Historia de la pintura sevillana. Sevilla, 1986, pág. 294^ 

(4) Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Tomo XII Madrid 1988 
pág. 172. 

(5) Oleo sobre lienzo. 1,88 x 1,04 mts. Sevilla. Catedral. Mayordomía. 
(6) Uno de los más interesantes es el que ofrece una zona del presbiterio de la antigua Car-

tuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla, pintura fechada en 1714 y debida a Lucas Valdés. 
Véase al respecto. VALDIVIESO, Enrique y SERRERA, Juan Miguel: La época de Muríllo. 
Antecedentes y consecuentes de su pintura. Sevilla, 1982, págs. 148-49. 

(7) Sobre dichas rejas véase MORALES, Alfredo J.: La Capilla Real de Sevilla. Sevilla, 
1979, págs. 53-54 y 57-58, «Artes aplicadas e industriales en la Catedral de Sevilla». En La 
Catedral de Sevilla, Sevilla, 1985, págs. 562 y 567. 



Laureano de Pina, así como el motivo en roseta que centraliza el pavimento, 
pero no los temas cruciformes, en mármoles blancos y negros, de la solería 
ejecutada entre 1754 y 1755 (8). Por otra parte, la disposición de las baran-
das que rodean la mencionada urna y que impiden el acceso al presbiterio 
y a las capillas laterales, no corresponden, ni en su disposición ni en la forma 
de sus elementos, a las actualmente existentes (9). Tales circunstancias per-
miten establecer unos márgenes cronológicos para la realización de la pintu-
ra. Como hipótesis cabe considerar que el lienzo fue pintado casi coincidien-
do con el traslado de los restos de San Fernando a la mencionada urna de 
plata, efeméride de gran trascendencia en la Sevilla del setecientos, pues no 
en vano tuvo lugar durante la permanencia en la ciudad de Felipe V y su 
corte (10). La fecha que se asigne al cuadro es de singular importancia a la 
hora de establecer su autoría. Si se considera pintado con el fin de ofrecer 
el aspecto que tendría la Capilla Real, una vez finalizada la nueva urna de 
plata de San Fernando, lo que ocurrió en 1719, cabe asignar su realización 
al pintor Lucas Valdés, con cuya estética y técnica presenta evidentes rela-
ciones. Si, por el contrario, se estima que el lienzo es posterior al traslado 
de los restos del monarca a la mencionada urna, acaecido en 1729, hay que 
atribuir su realización a algún pintor del círculo de Lucas Valdés, pero no 
al mencionado artista, quien había fallecido en 1725 (11). Tras considerar 

(8) MORALES, Alfredo J.: La Capilla Real... op. cit., pág. 50. 
(9) Se elaboraron varios proyectos para la construcción de las mencionadas balaustradas, 

habiéndose dado a conocer su existencia por OLIVER CARLOS, Alberto: «Proyectos de baran-
das para la Capilla Real de Sevilla» lU Congreso Español de Historia del Arte. Ponencias y Co-
municaciones. Sevilla, 1980, págs. 43-45. Véase también LUNA FERNANDEZ-ARAMBURU, 
Rocío y SERRANO BARBERAN, Concepción: Planos y Dibujos del Archivo de la Catedral 
de Sevilla. Sevilla, 1986, págs. 88-89 y 176-178. A uno de los proyectos se refieren PLEGUE-
ZUELO HERNANDEZ, Alfonso: «Un proyecto de Bernardo Simón de Pineda para el retablo 
mayor de la Capilla Real de Sevilla». Boletín del Seminario de Arte y Arqueología. Tomo XLVD. 
1981, y FERRER GARROFE, Paulina: Bernardo Simón de Pineda. Arquitectura en madera. 

' Sevilla, 1982, págs. 93 y 149-151. 
(10) Este acontecimiento es descrito con minuciosidad por ZUÑIGA, Lorenzo de: Anales 

eclesiásticos y seglares de Sevilla. Sevilla, 1747, págs. 103-124. También lo describe SOLIS, 
Antonio de: Gloria postuma en Sevilla de San Femando Rey de España desde su feliz tránsito 
hasta la última traslación de su incorrupto cuerpo el año 1729, dedicado al Serenísimo Señor 
Príncipe de Asturias. Sevilla, 1730. 

(11) Dicha pintura fue inicialmente relacionada con el circulo de Lucas Valdés, habiéndose 
atribuido recientemente a dicho maestro. Véase al respecto nota 3. Por otra parte, no está clara 
la relación que pueda existir entre la pintura aquí comentada y la «miniatura de la Capilla del 
Santo Rey don Femando original de Juan Valdés, con marco de ébano, de tres quartas de largo 
y media bara de ancho con dos molduras lisas» que se cita en 1702 en la partición de los bienes 
de la Condesa de Villahumbrosa. Cfr. AGULLO, Mercedes; Noticias sobre pintores madrile-
ños de los siglos XVIy XVII. Granada, 1978, págs. 69-70. De cualquier forma, de dicho texto 
se deduce que el interior de la Capilla Real fue tema habitual entre los pintores sevillanos, por 
más que hasta el momento no se hayan podido localizar otras representaciones de la misma. 



ambas hipótesis y atendiendo a la calidad y factura del lienzo, puede asignar-
se su realización a Lucas Valdés. 

Posteriores cronológicamente son los dibujos sobre la Capilla Real que 
ahora se dan a conocer (12). Aunque ninguno aparece datado, dos de ellos 
incorporan la fecha de 1752, lo que permite ubicarlos en dicho año. Se igno-
ra el motivo de su ejecución, aunque es evidente su relación con el sepulcro 
de San Fernando. 

El primero de los dibujos corresponde a una planta de la capilla, en la 
que también se han representado las de San Pedro y de la Concepción, que 
la flanquean. Se trata de un croquis, muy esquemático, realizado en tinto se-
pia y con aguada amarilla, en el que figuran algunos números y leyendas (13) 
(Umina 2). A la numeración hace en parte referencia un breve texto, sir-
viendo las leyendas para ubicar varios ámbitos de la Capilla Real. El segun-
do dibujo, correspondiente al alzado del recinto, está ejecutado en tinta sepia 
y aguada gris, presentando algunas raspaduras (14). La comparación entre 
estos dibujos y la obra definitiva pone de manifiesto algunos errores y sim-
plificaciones en su ejecución. Tales fallos obligaron a redactar un texto acla-
ratorio, titulado Advertencias que se han creído necesarias para más fácil com-
prehensión del plan, y vista interior de la real Capilla de Nuestra Señora de 
los Reyes déla ciudad de Sevilla, por no ser bastante clara y punctual su deli-
neación (15). 

La planta de la capilla, correspondiente al primer dibujo, es muy esque-
mática, algo torpe y carente de escala, por lo que no se han respetado las 
proporciones espaciales ni el grosor de los muros. Por otra parte, las leyen-
das que lo acompañan están equivocadas, tal y como señala el texto anterior-
mente citado: «La pieza, que llama el plan cruzero, y la que corresponde a 
la izquierda, son dos choros baxos, y tiene cada uno un altar y un choro alto 
y la pieza, que al otro lado corresponde ala sacristía, es la sala de clavería 
délos capellanes reales» (16). Además, la numeración aludida no es correcta-
mente identificada en el texto, careciendo de referencias los números 1 6 
y 34, que corresponden, respectivamente, a una capilla lateral, al presbiterio 
y cripta del recinto y al altar de Santa Bárbara, situado en uno de los flancos 
de la Puerta de la Campanilla de la Catedral. Prueba de la falta de cuidado 
con que se realizó la planta es también la disposición de las rejas que cierran 
los ámbitos laterales y el presbiterio de la Capilla Real, que no coincide con 
la distribución ofrecida en el alzado. 

(12) Biblioteca Nacional. Manuscritos 8421. 
(13) Mide 205 x 316 mms. 
(14) Mide 472 x 317 mms, presentando un recuadro de 452 x 293 mms 
(15) Véase nota 12. 
(16) Idem. 



Por lo que respecta al dibujo del alzado son evidentes algunos errores 
y simplificaciones, entre las que destacan el falseamiento o incremento de 
los soportes y de su coronación, la ausencia del escudo real en el anillo de 
la cúpula, la omisión de la Visión de Isaías que remata el altar de la Virgen 
de los Reyes y la sustitución de las imágenes de San Pedro y San Pablo que 
lo flanquean, por las de dos obispos, probablemente San Isidoro y San Lean-
dro (17) (Lámina 3). Evidente es, asimismo, la eliminación a cada lado del 
presbiterio de las «2 estatuas en lo Baxo, y 2 en lo alto», correspondientes 
a las Santas Justa y Rufina, a los Santos Isidoro y Leandro y a los Evangelis-
tas, la falta de las tribunas laterales y de los accesos a la cripta ubicada bajo 
el presbiterio, así como la simplificación y barroquización de los enmarques 
de las hornacinas que cobijan los sepulcros de Alfonso X y Beatriz de Sua-
bia, orientados incorrectamente, y la nula decoración del friso. Este tuvo ori-
ginalmente en el dibujo una ornamentación que, al igual que dos figuras orantes 
bajo dosel que aparecían en el presbiterio, fueron raspadas. Tal operación 
se debió efectuar inmediatamente después de concluirse el dibujo, con el fin 
de evitar la falta de correspondencia con la obra real. Tampoco coinciden 
las barandas que cierran las capillas laterales y el presbiterio y rodean la urna 
de San Femando, con las ahora existentes, ni con las recogidas en varios 
proyectos conservados en el Archivo de la Catedral sevillana antes aludidos. 
Más trascendencia tiene la peculiar representación de la urna de San Fernan-
do. Evidentemente no coincide con la espléndida obra de Juan Laureano de 
Pina, ya mencionada, recordando, por el contrario, uno de los proyectos que, 
al respecto, se elaboran tras la canonización del rey en 1671 (18). 

No obstante, los errores aludidos y la excesiva libertad interpretativa del 
anónimo autor no se deben a su falta de cualificación o a sus escasas dotes 
para el dibujo. Las anomalías se explican por el hecho de que ios dibujos 
no se tomaron directamente del natural, sino que para ellos se copiaron, tras 
efectuar unas ligeras correcciones, unos grabados anteriores. Corresponde 
dicha fuente impresa a las ilustraciones del libro Fiestas de la Santa Iglesia 
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, al nuevo culto del Señor Rey San Fer-

(17) La mencionada escena bíblica remata el retablo de piedra en el que se inserta el de 
madera, presidido por la Virgen de los Reyes. Dicho tema iconográfico fue diseñado por Pedro 
de Campaña y labrado por Lorenzo de Bao. Véase, MORALES, Alfredo J.: «Pedro de Campa-
ña y su intervención en la Capilla Real de Sevilla». Archivo Hispalense, n? 185, 1977. 

(18) Concretamente la urna, por su composición y transparencia, se asemeja a un dibujo 
del citado archivo Catedral, al que se asigna el n? 106 en el Catálogo elaborado por Luna 
Femández-Aramburu, Rocío y Serrano Barberán, Concepción; op. cit., pág. 175. Sobre los dis-
tintos proyectos de urna, véase SANCHO CORBACHO, Heliodoro: «Historia de la construc-
ción de la urna de plata que contiene los restos de San Femando». En Estudios de Arte Sevilla-
no. Sevilla, 1973, págs. 93-111. Asimismo SANZ, M? Jesús: Juan Uureano de Pina. Sevilla 
1981, págs. 65-95. 



nando, publicado en 1672 y en el que se recogen las decoraciones y tramoyas 
erigidas en la Catedral con tal fin, concretamente a las (jue ofrecen la planta 
de la Catedral y el ornamento de la Capilla Real (19). En este último grabado 
los muros aparecen reordenados mediante soportes fingidos y colgaduras que 
ciegan las tribunas del recinto y ocultan los edículos con esculturas del pres-
biterio. Asimismo, las grandes hornacinas del ingreso aparecen transforma-
das en retablos pictóricos con escenas alusivas a San Femando y a la Virgen 
de los Reyes. La urna con los restos del primero y el retablo que preside 
la citada imagen mariana ofrecen una peculiar fisonomía, distinta a la coti-
diana, gracias a la decoración efímera. En el presbiterio aparecen las figuras 
orantes de Carlos II y Mariana de Austria, ocupando el friso unas inscripcio-
nes. Del anillo de la cúpula cuelgan banderolas y gallardetes, apareciendo 
el recinto con un pavimento reticular en el que se ubica una figura de caba-
llero, que posiblemente represente al autor del grabado, Matías de Arteaea 
y Alfaro (20). 

Fue, pues, tomando de modelo este grabado, cómo el anónimo dibujan-
te, tras efectuar unas ligeras sustituciones y eliminaciones, ofreció su pecu-
liar visión de la Capilla Real. La comparación entre ambos explica los erro-
res y raspaduras del dibujo anteriormente comentado, poniéndose también 
de manifiesto que la urna de San Fernando que en éste se ofrece, es producto 
de la inventiva del dibujante y no un reflejo de la obra real. 

Las peculiaridades y fallos comentados, así como la simplificación rea-
lizada tanto en la planta como en el alzado de la capilla, contrastan con la 
minuciosidad y perfección de los cinco dibujos restantes, en que se recogen 
tres de los epitafios ubicados en los laterales del pedestal de la urna de San 
Fernando. Este hecho induce a pensar que estas leyendas constituían el autén-
tico objeto de los dibujos y que los dos anteriores, de carácter arquitectónico 
y basados en imágenes impresas, se incorporaron a la colección para ilustrar 
sobre la ubicación de tales epitafios en la Capilla Real. 

Los dibujos que recogen las leyendas castellana, latina y hebrea están 
realizados a lápiz y aguada amarilla (21). Hay otro en el que figuran, a lápiz, 
las frases «Remate del Séptimo renglón ebreo Año 1752» y «1.» y 2? línea 
déla inscripción hebrea», siendo esta última de moderna escritura. Este dibu-

(19) TORRE FARFAN, Femando de la: Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Pa-
triarcal de Sevilla al nuevo culto del Señor Rey San Femando... Sevilla, 1671. Sobre esta obra 
consúltese MORENO CUADRO, Fernando: «Humanismo y arte efímero hispalense: La cano^ 
nización de San Femando». Traza y Baza, n? 9, 1985. 

(20) Sobre este artista y su trabajo como grabador, véase BANDA Y VARGAS, Antonio 
de la: «Matía de Arteaga, grabador». Boletín de Bellas Artes. 2.' época, n? VI, 1978. 

(21) El primer dibujo mide 630 x 850 mms. presentando un recuadro de 574 x 674 mms. 
El dibujo con la inscripción latina mide 627 x 824 mms, presentando un recuadro de 579 x 684 
mms. El tercer dibujo mide 627 x 794 mms., ofreciendo un recuadro de 574 x 673 mms 



bujo se ejecutó a lápiz y aguada en oro (22). El último de los dibujos está 
formado por dos hojas. En una de ellas aparece el epitafio hebreo, bajo el 
que se indica su pronunciación y una frase explicativa en latín. En la hoja 
derecha se repite la inscripción hebrea más su cop-espondencia latina y la 
siguiente frase: «Restituidas algunas letras y voces en el exemplar que le fue 
mostrado, assi lo interpretaba literalmente en Toledo a 9 de octubre de 1752 
el Dr. D. Francisco Pérez Bayer, catedrático de Lengua Hebrea déla Uni-
versidad de Salamanca.» 

El cuidado puesto en la ejecución de los dibujos y la existencia de esta 
consulta a un erudito universitario, hacen pensar que posiblemente estaban 
destinados a algo más que a satisfacer una curiosidad personal. Por otra par-
te, resulta raro el interés por recoger el epitafio hebreo, pues figura bien en 
su totalidad bien fragmentariamente, en tres dibujos, mientras no se repro-
duce el escrito en árabe. Las razones de ello, así como el uso que se pensaba 
dar a estos dibujos resulta imposible de señalar. 

De cualquier manera, dejando a un lado la finalidad de las obras hasta 
aquí comentadas, es indudable que constituyen una aportación a la iconogra-
fía sevillana conocida hasta el momento. 

Alfredo J. MORALES 

(22) Mide 111 X 807 mms. 
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Lámina 1. Lucas Valdés. Interior de la Capilla Real de Sevilla. Sevilla. Catedral. 
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LA COLECCION ARTISTICA DE LA REAL 
ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA 

La Academia de Medicina sevillana es una fundación de tipo cultural y 
científico cuyo origen se remonta a los años finales del siglo XVII en que 
unos cuantos médicos se reúnen y adelantándose a los tiempos deciden for-
mar una sociedad médica cuya finalidad sería la enseñanza práctica de la Me-
dicina (1). Fue aprobada mediante Real Cédula del Consejo el 25 de mayo 
de 1700 por S.M. Carlos II, dándosele desde entonces el nombre de Regia 
Sociedad. Dicha Real Orden fue ratificada por S.M. Felipe V el 29 de no-
viembre de 1723, erigiéndose así en protector de la misma al igual que había 
hecho en Francia su abuelo Luis XIV. Es, pués, la primera Academia, las 
más antigua que se forma en España. Las ordenanzas se aprobaron el mismo 
año de su fundación, en 1700, y desde el principio se puso bajo el patrocinio 
del Espíritu Santo, obligando la ordenanza VII a celebrar una fuesta anual 
en su honor. 

Las intervenciones de sus miembros se centraron fundamentalmente en 
tomo a la investigación y a la medicina experimental siendo sus sesiones ana-
tómicas muy concurridas. Es un órgano consultor en casos de extrema gra-
vedad o en acontecimientos que puedan influir en la salud pública y el presti-
gio que llegó a alcanzar fiie tal que su fama se extendió no sólo por España 
sino también por el extranjero, llegando a mantener relaciones con la de Pa-
rís o la de Londres y encargándosele trabajos desde La Haya, La Habana, etc. 

En un principio las reuniones se realizaban en casa de alguno de los so-
cios y económicamente dependía de las aportaciones particulares de los mis-
mos hasta que, en 1729, Felipe V, mediante Real Cédula, le concede una 
asignación anual, la cual junto con sus privilegios fueron renovadas por Fer-
nando VI y Carlos III, aunque ambas fueron insuficientes y sólo sirvieron 
para saldar deudas. 

En 1771 le fue concedida por S.M. Carlos III la primera sede oficial, 
el Colegio de San Gregorio, pues tras la expulsión de los jesuítas ingleses. 

(1) HERMOSILLA MOLINA, Antonio: Cien años de Medicina Sevillana. Sevilla, 1970, 
pág. 3 y ss. 



SUS propietarios anteriores, cuando la guerra contra Inglatera, el edificio si-
tuado en la antigua calle de las Armas, hoy Alfonso XII, había quedado'va-
cio; del mismo toman posesión el 22 de agosto de dicho año y, el mismo 
día, se eleva un memorial al Marqués de Grimaldi para que se les conceda 
también el uso de la Iglesia así como los cuadros, petición que les fue dene-
gada en carta dirigida desde el Pardo por el propio marqués de Grimaldi (2) 
ya que el edificio sólo se les ha cedido para uso temporal y el 31 de agosto 
se recibe la negativa del uso de las alhajas, pues habían sido destinadas al 
Colegio de San Albano de Valladolid (3). La casa en cuestión es, pues, pro-
piedad de su majestad y todo lo que en ella se contiene y es por lo que se 
le impuso la presencia de un soldado que en ella vivía y que es el argumento 
aducido por el socio Nieto Piña al pedirle al asistente de la ciudad que la 
repare, pues amenaza ruina (4). 

La casa, como ya dijimos, había sido propiedad de los jesuítas ingleses 
os cuales, tras la expulsión, pudieron sólo llevarse una parte de los enseres 

los mas importantes, como el cuadro de San Gregorio, de Roelas que hoy 
se encuentra en Ushaw (Londres) (5). En esta casa se establece la Sociedad 
hasta el ano 1932 pues, aunque en 1814, al quedar anulada la orden de expul-
sion de la Compañía de Jesús, ésta quiso hacer valer sus derechos sobre el 
edificio no lo consiguió al estar el mismo destinado a fines científicos cultu-
rales y recreativos (6). 

En el año 1867 se cede el usufructo de la Iglesia a la Real Hermandad 
del Santo Entierro y María Santísima de Villaviciosa, y el 2 de octubre de 
1929 se acuerda ceder la misma al municipio sevillano. En 1932, debido a 
la ruma inminente del edificio, el Ayuntamiento acordó instalar la Academia 
en unas habitaciones de la Plaza de España en donde, después de diversas 
vicisitudes, quedó establecida en unas habitaciones del piso segundo de la 
Torre Sur hasta que en 1976 se traslada al nuevo edificio que hoy ocupa en 
la calle Abades n? 10. K 

(2) ARCHIVO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA (A.A.M.S.). Carta del Marqués de 
Grimald,. El Pardo, 3 de abril de 1772. Carpeta de legajos sobre antecedentes de la Academia 
de Medicina. 

(3) Libro de Extractos de todo lo actuado..., 31 de agosto del 1771, A.A M S 
(4) Carta de D. Cristóbal Nieto de Piña dirigida a D. Pedro de Cuerva, asistente de la ciudad 

Sevilla, 30 de septiembre de 1775. Carpeta de legajos sobre antecedentes... A.A.M S En el 
oficio de contestación del Sr. Asistente confirma la actuación del referido sargento «con el cargo 
de guarnecer los restos que quedaron de los que permanecen todavía algunos, como son los cua-
dros, retablos, laminas, instrumentos matemáticos y otras cosas de menor momento de que no 
se ha podido salir en las ocasiones que se ha abierto la Almonea...» (31 de octubre de 1775) 

(5) ANGULO INIGUEZ, Diego. El cuadro de San Gregorio de Roelas. Boletín del Semi-
nario del Arte y Arqueología de Valladolid, fase. XI-XII, 1935-1936. En este artículo se recoge 
también el inventario realizado por Espinal en 1767 de los bienes de la Iglesia. 

(6) MURPHY, Martin. Los comienzos del Colegio Inglés de San Gregorio en Sevilla Re-
vista Archivo Hispalense, n? 204, Sevilla, 1984. 



La Colección de la Real Academia de Medicina está formada por un con-
junto de 64 cuadros, 11 grabados, 11 planchas de cobre para grabar y 1 es-
cultura. Para la formación de la misma han intervenido, por un lado, las ad-
quisiciones de la misma Academina para subrir sus necesidades y, por otro, 
las obras procedentes del Colegio de San Gregorio, además de algunas dona-
ciones de particulares. 

La colección la podemos dividir en cinco grupos según su temática y 
técnica: 

1. Retratos Reales. 
2. Cuadros de temas religiosos. 
3. Retratos de presidentes. 
4. Grabados y obras de asuntos varios. 
5. Escultura. 
1. Retratos Reales. La Academia desde su fundación se preocupó siem-

pre de poseer las efigies de sus majestades reinantes, junto con las de sus 
respectivas esposas, para que presidieran sus sesiones en agradecimiento a 
su acción tutelar. Hoy las mismas se encuentran situadas en el salón de actos 
académicos, siendo el conjunto una de las mejores muestras de iconografía 
regia de nuestra ciudad; en é! se nos muestran retratados todos los monarcas 
españoles y sus esposas desde el fundador de la Academia, Carlos II, hasta 
el actual D. Juan Carlos, con la sola excepción de Alfonso XIII. 

Los retratos de Carlos II y María Luis de Orleans (óleos sobre lienzo, 
106 X 85 cm.), colocados hoy en el testero principal del salón en la zona su-
perior, están ya registrados en el primer inventario confeccionado por la Re-
gia Sociedad el año 1778 (7), en donde los sitúa en la sala de Anatomías, 
y describe: «con molduras doradas y pintadas a trechos». Ambos participan 
de las mismas dimensiones y molduras. El rey es retratado de busto, joven, 
vestido de negro con golilla blanca alrededor del cuello y con la típica faz 
desencajada del monarca, la nariz larga, el labio colgante y el acusado prog-
natismo, con cabellera larga y lacia que le cae sobre unos hombros apenas 
esbozados. Es una obra de gran calidad de técnica suelta y sobriedad de co-
lor que hemos de relacionar con las producidas por el taller de Carreño con 
destino a centros oficiales en las que participaban bajo la línea marcada por 
el maestro de pintores como Ascisclo Antonio Palomino, taller con el que 
la Regia Sociedad mantuvo relaciones a través de su Presidente Honorario 
el Dr. Cervi. El retrato es copia del que se encuentra en el Museo Lázaro 
Galdiano de Valladolid, pintado por Carreño y fechado hacia 1683-1685, aun-
que éste de la Academia con el dibujo menos preciso y la figura algo más 
esbelta. Del mismo no conocemos otro dato documental que el antes citado 
inventario. 

(7) Inventario de las alhajas y bienes que tiene la Real Sociedad de Medicina y todas las 
Ciencias de esta ciudad firmado en el año 1778. A.A.M.S. 



La rema María Luisa de Orleans es representada también de medio cuer-
po, en edad juvenil, con descripción minuciosa de los adornos del traje y del 
peinado en trenzas. Es una obra pintada según el modelo de Sebastián Mu-
ñoz, discípulo de Carreño y condiscípulo de Palomino, en el retrato de la 
misma que hizo para el medallón del lienzo del ftineral de la reina y que hoy 
se encuentra en la Hispanic Society de New York. 

De los mismos monarcas existe en la colección otra pareja de retratos 
(oleos sobre lienzo 105 x 83 cm.), hoy colocados en la sala de Juntas. Los 
mismos son copias de los anteriores y fiieron realizados el año 1790 por el 
pmtor sevillano Juan de Dios Fernández (8), siguiendo las pautas caracterís-
ticas de la retratística del siglo XVIIL En ellos, aunque siguiendo a los mo-
delos, el pintor les añade un fondo de cortinajes y pilastras que dejan entre-
ver un fragmento de un jardín. Son de clara tendencia dibujística, colores 
tuertes y composición plana, de no muy buena calidad artística y de un estilo 
retratístico un poco arcaico para el momento pero que todavía gustaba El 
autor, miembro de la restaurada Academia de Murillo, ftie pintor de presti-
gio en la Sevilla de esos años, recibió el segundo premio de pintura de la 
Academia mencionada y de la misma llegó a ser director de Pintura en 1793. 
U s molduras que hoy tienen, unas cañas lisas y doradas del s. XIX, son las 
de los retratos de Isabel II y María Cristina de Borbón las cuales fueron cam-
biadas cuando el traslado a la actual sede (Figs. 1 y 2). 

Los retratos de Felipe V de Borbón y la reina Isabel de Famesio (óleos 
sobre lienzo, 105 x 83 cm.), se encontraban ya en el Salón de Actos el año 
1778, según refiere el inventario. La Sociedad ya lo poseía en 1737 pues el 
18 de diciembre (9) «se celebran sesiones médico prácticas en la iglesia de 
los padres mercedarios, con la asistencia de los religiosos y la nobleza estan-
do colocados bajo dosel los retratos de sus majestades-. Hemos de recordar 
la protección que sobre la Sociedad ejerció este monarca no sólo económica-
mente sino también testimonial ya que asistió a diferentes sesiones durante 

y e^nl733 00)^ realizadas el 2 de junio de 1732 

El rey Felipe V es retratado de medio cuerpo con los caracteres retratís-
ticos a la moda francesa introducido por Jean Ranc, su pintor de cámara 
U obra representa los mismos rasgos estilísticos del que el mismo monarca 
hizo el pmtor y que se encuentra en el Museo del Prado y con el que además 

(8) Libro de Cargo y Data (1/431) 27 octubre de 1790. Folio 327. A.A.M.S. «En dicho 
día, mes y ano se sacaron de las arcas un mil doscientos reales de vellón para pagar a D Juan 
de Dios Fernández, maestro pintor, por los retratos de D. Carlos H y su esposa que ha hecho 
y por las molduras y sus dorados como consta su libramiento despachado en toda forma en dicho 
día». 

(9) Libro de Estrados de todo lo actuado... 18 diciembre 1737. A.A.M.S 
(10) Libro de Acuerdos de 1734 a 1740. (1/416), folio 77. A.A.M.S. 



participa de las mismas dimensiones. Sólo difiere en cuanto a la postura de 
las manos y a una mayor edad del retratado, según reflejan sus rasgos fisio-
nómicos. Es el tipo de retrato simplificado pintado por Rano entre los años 
1731 a 1733, años de la estancia del pintor en Sevilla cuando la Corte, donde 
funcionaba su taller de importante producción, sobre todo en obras con des-
tinos oficiales (11). La cronología de las obras de este pintor la hemos de 
deducir por la edad que representan los retratados ya que no firmaba ni fe-
chaba sus cuadros. 

El retrato de la reina, pareja del anterior, la representa según las carac-
terísticas estilísticas mencionadas en el cuadro anterior, de pie, de tres cuar-
tos a la izquierda, apoyando su brazo derecho sobre un fragmento de balaus-
trada, mientras el izquierdo recoge el manto; por las facciones y complexión, 
que denotan una edad madura, lo suponemos también posterior a su homólo-
go del Prado. Destaca la minuciosidad en la representación de los adornos 
del traje, encajes y joyas, característica también del artista. Una réplica del 
mismo se encuentra en la Casa de Pilatos. (Fig. 3). 

La pareja de retratos de sus hijos Femando VI y Bárbara de Braganza 
son obras de la misma época y consideramos también del mismo autor que 
las anteriormente mencionadas. Las mismas, óleos sobre lienzos de 105 x 83 
cm., presentan el mismo modelo de molduras y el mismo tratamiento estilís-
tico que los retratos de sus progenitores. Ambos están representados muy 
jóvenes, como príncipes de Asturias, la corona real es una adición posterior. 
De ellos tenemos las primeras noticias el año 1738 (12) en el que se celebra-
ron en la Iglesias de San José de los Terciarios Descalzos un acto público 
con conclusiones médico-prácticas dedicadas a los príncipes de Asturias «es-
tando colocados bajo dosel los retratos de sus altezas», dichos cuadros eran 
de propiedad real (13) «por lo que no podían vendérselo al Arzobispo que 
lo quería», lo cual habían pensado hacer a fin de recaudar fondos con los 
que arreglar el recién cedido edificio de los jesuítas ingleses. Por la edad que 
representan los modelos debieron ser realizados con anterioridad a los que, 
de los mismos, se encuentra en el Prado, con seguridad durante la estancia 
de la corte en Sevilla y procedentes del mismo taller de Jean Ranc. Fig. 4. 

Jean Ranc fue el pintor que introdujo en España a finales de 1722 los 
retratos a la moda francesa, tras su nombramiento como pintor de cámara; 
llegó a Sevilla cuando la Corte, en 1731, aquí se instaló, organizó su taller 
y tuvo su último hijo, Jacinto Guillermo Ranc, el 13 de febrero de 1732, bau-
tizándolo en la Parroquia de San Lorenzo (14). 

(11) LUNA, Juan J.: Jean Ranc y la Corte de Felipe Ven Andalucía (1730-1733). Actas 
del Congreso de Historia del Arte de Sevilla, 1981. 

(12) Libro de Acuerdos, de 1730 a 1740, folio 97 vuelto, A.A.M.S. 
(13) Libro de Acuerdos, año 1771, folio 107 (1/421). A.A.M.S. 
(14) LUNA, J.J., op. cit., 1981, pág. 10. 



Del monarca sucesor posee la Academia dos retratos, uno se encuentra 
en el despacho del presidente y el otro en el Salón de Actos, formando pareja 
con el de su esposa la reina María Amalia de Sajonia. 

El retrato del rey Carlos III (óleo sobre lienzo de 72 x 98 cm.), que se 
encuentra en el despacho, representa al monarca de medio cuerpo en posi-
ción de tres cuartos a la derecha, vestido con armadura y manto real. De 
esta obra documentalmente sólo sabemos que ya la poseía la Sociedad con 
anterioridad al inventario de 1778. Estilísticamente es de corte academicista, 
inspirado en los retratos de Mengs, pero con un mayor naturalismo y vivaci-
dad en el rostro que nos la relaciona con los realizados al monarca en Nápo-
les por el pintor Giusseppe Bonito, y de los que se encuentran réplicas en 
Capua y en el Palacio Real de Madrid (15). Cronológicamente hemos de si-
tuarlo hacia el año 1775 en que se acentúa la influencia de Mengs y posterior 
al del Palacio Real fechado en 1772. 

Los retratos de Carlos El y María Amalia de Sajonia del Salón de Actos 
(óleos sobre lienzo, 105 x 83 cm.) fueron adquiridos por la Regia Sociedad 
mediante encargo a su autor. En un principio se encargó al apoderado de Ma-
drid se enterase de lo que pedían por ello los pintores del rey, pero sabedores 
por una carta de dicho apoderado, leída en la Junta del 1 de abril de 1784 (16), 
que el precio era de veintitrés doblones decidieron hacer los mismos en Sevilla 
«pues avian célebres copistas como Rubira y Quirós y lo harían por el Sr. 
Asistente con más equidad» (17). Con fecha del 1 de abril se encargan al pin-
tor Lorenzo de Quirós, quedando comisionado para ello el Sr. Matoni, el 
cual, el 23 del mismo mes, entrega a cuenta mil reales de vellón incluidos 
los marcos (18). Las obras se colocaron en el Salón de Actos el 7 de septiem-
bre de 1784, el valor total quedó estipulado en 900 r.v., según recibo firma-
do por el pintor (19), y las molduras las realizó el maestro Francisco de San-
ta Cruz por 360 r.v., según también recibo firmado por el mismo. Fig. 5 y 6. 

Son obras inspiradas en la que de los monarcas hiciera Mengs y que hoy 
se encuentran en el Prado, de medias figuras, el del rey con peluca blanca 
y media armadura, al pecho el toisón de oro, el fajín carmesí a la cintura 
y la mano derecha recogiendo el manto; el de la reina, también de media 
figura, con un rico traje lleno de encanjes y joyas, envuelta en el manto real 
y con un abanico en la mano derecha. De menor tamaño que los originales, 
pues se adaptan a las dimensiones de los ya existentes en el salón; son copias 
fieles, de buena calidad y técnica cuidadosa y minuciosa, en ellos el pintor 
sigue las normas dictadas por su maestro Mengs con el que trabajó algunos 
años en la corte y del que era alumno protegido. 

(15) Catálogo de la Exposición: «Civiltá del Setecientos a Napoli, 1734-1799». Nápoles, 
1982, pág. 388. 

(16) Libro de Cargo y Data, 1784. A.A.M.S. 
(17) Libro de Acuerdos. (1/423), folio 197. A.A.M.S. 
(18) Libro de Cargo y Data (1/431) año 1784, folio 297 vuelto. A.A.M.S. 
(19) Libro de cuentas, año 1784. A.A.M.S. 



Carlos IV y María Luisa de Oríeans (óleo sobre lienzo, 105 x 83 cm.) 
figuran a continuación en las paredes del Salón, fueron encargadas por la 
Regia Sociedad en el año 1789, según libranza a favor del Sr. vicepresidente de 
mil ciento cincuenta reales de vellón, fechada el 31 de agosto de dicho año 
(20). Los realizó el maestro pintor Francisco Miguel Ximénez, según recibo 
firmado por él mismo el 31 de agosto de 1789, por 600 r.v. Las molduras 
se deben al profesor de arquitectura y tallista, Miguel González Guisado, se-
gún constan en recibo firmado en la misma fecha que el anterior, y el dorado 
de las mismas y el trabajo de alcayatas para su colocación son obras del mis-
mo mestro pintor Francisco Miguel Ximénez, también según recibo (21). 

Estilísticamente en ellos se sigue el modelo tipológico de retratos reales 
que originarios de Goya reprodujeron mucho sus discípulos e imitadores. Fi-
guras 7 y 8. 

El del rey es una réplica exacta del realizado por Goya y que hoy se en-
cuentra en el Museo Municipal de Santiago de Compostela, el de la reina 
está inspirado en el que se encuentra hoy en la embajada de España en París. 
Son obras de buena calidad, de pincelada suelta y dominio del color que de-
notan la valía del artista, discípulo de Domingo Martínez con el que estudió 
y colaboró en la restauración de la Academia de la cual fiie nombrado profe-
sor y más tarde director (22). 

Del retrato del rey Femando VII (óleo sobre lienzo, 105 x 83 cm.) sólo 
sabemos que ya lo tenían en el año 1814 (23), forma pareja del de su segunda 
esposa la reina Isabel de Braganza (óleo sobre lienzo, 105 x 83 cm.), el cual 
fue adquirido en 1817, su realización se debe al profesor D. Joaquín Vejara-
no quien lo vendió en el mes de mayo de dicho año por 320 r.v. (24). Fig. 9. 

El rey se nos muestra de pie, de tres cuarto, vestido con el uniforme 
de generalísimo de los ejércitos con espada y bicomio. Es una réplica de los 
realizados por Goya al monarca, por sus caracteres estilísticos hemos de re-
lacionarlo con el autor del retrato de la reina, la cual está representada vesti-
da a la moda de la época con amplio escote, alto talle y un gran sombrero 
de pluma, inspirado también en los modelos de Goya. Las molduras de am-
bos cuadros son idénticas. 

El pintor fue hombre vinculado a la Academia de Bellas Artes, profesor 

(20) Libro de Libranzas, año 1789, folio 98 (1/432), A.A.M.S. 
(21) Libro de Cuentas, año 1789. Recibos. A.A.M.S. 
(22) MURO, Antonio: Apuntes para ¡a Historia de la Academia de Sevilla. Sevilla, 1961, 

pág. 9. 
(23) Libro de Claveria de 25 de enero de 1817, perteneciente al año anterior de 1816. Folio 

22 vuelto. (1/433). A.A.M.S. 
(24) Libro de Entrada y Salida de Caudales de la Real Sociedad que empieza el año 1776. 

Folio 4 vuelto. A.A.M.S. 



de la misma y secretario en 1807, padre del conocido pintor Antonio Cabral 
Bejarano. Murió en Sevilla en 1825 (27). 

La reina María Josefa Amalia, tercera esposa de Femando VII, está re-
tratada en una obra hoy colocada en la pared de la escalera (óleo sobre lien-
zo, 100 X 90 cm.), la cual fue propiedad de las Esclavas de Jesús y de María 
que se asentaron en el templo propiedad de la Academia, congregación de 
la que la reina era Hermana Mayor Perpetua, según inscripción al pie de la 
obra. Está firmado al dorso por José María de Arango y fechado en 1823. 

Estilísticamente es de escasa calidad pictórica, copia del grabado que se 
encuentra en la Colección Carderera n? 3.162.105, pintado y dibujado por 
Lacoma en óvalo y grabado por Esteve, grabador de cámara (26). 

La Colección de la Real Academia de Medicina sevillana se vio incre-
mentada en 1842 con dos nuevos retratos, los de la reina gobernadora María 
Cristina de Barbón y el de su hija Isabel II (27). El primero (óleo sobre lien-
zo, 105 X 83 cm.), es una obra de corte romántico dentro de la línea que 
impuso Esquivel a mediado del s. XIX. De calidad bastante homogénea y 
cuidada, se observa un gran respeto del pintor hacia el modelo, al que repre-
senta con ese halo espiritual tan característico de la retratística de la época. 
El segundo (óleo sobre lienzo, 105 x 83 cm.) es semejante en cuanto a estilo 
al de la misma reina atribuido al pintor Antonio Cabral Bejarano, que se en-
cuentra en el Archivo de Indias, aunque éste de la Academia posee los rasgos 
más juveniles. 

De los reyes Alfonso XII y su primera esposa Dña. María de las Merce-
des (óleos sobre lienzo, 218 x 150 cm.) se encuentran en la Academia dos 
magníficos retratos, situados hoy en el vestíbulo del edificio, firmados por 
Wessel de Guimbarda, y fechados en 1878, fueron donados en 1973 por 
S.A.R. el príncipe D. Alvaro de Orleans y Sajonia procedentes de su palacio 
de Sanlúcar de Barrameda. El estudio de los mismos fiie realizado por el pro-
fesor D. Antonio de la Banda y Vargas (28). 

Los retratos de D. Juan Carlos y Doña Sofía que presiden el Salón de 
Actos fueron realizados en 1980 por la pintora María Jesús Muñoz, por en-
cargo de la Academia por los que pagó la cantidad de 50.000 pesetas. Son 
reproducciones a partir de fotografías. Esta pintora sevillana tiene su estudio 
en la calle Rosal, en el barrio de San Vicente, temáticamente se dedica sobre 
todo a los retratos, entre los que se encuentra el de D. Fernando Camacho, 
del Banco Exterior. 

(25) VALDIVIESO, Enrique. Pintura sevillana del siglo XIX. Sevilla, 1981. 
(26) PAEZ RIOS, Elena. Iconografía hispana. Catálogo de personajes españoles de la Bi-

blioteca Nacional. Madrid, 1966. 
(27) Inventario de 1842. A.A.M.S. 
(28) BANDA Y VARGAS, Antonio: Miscelánea de la Pintura española decimonónica. Bo-

letín de Bellas Artes, 2? época, n? 4, Sevilla, 1976, págs. 105-107. 



2. Temas religiosos 

Posee la Real Academia también una amplia y variada colección de obras 
de asunto religioso procedentes unas del antiguo asentamiento del Colegio 
de los Ingleses, otras adquiridas para completar el adorno de la iglesia del 
anterior edificio y otras procedentes de donaciones particulares. 

Entre estos cuadros religiosos hemos de destacar un lienzo con la repre-
sentación del Crucificado (188 x 115 cm.) el cual preside la Sala de Juntas. 
Estilísticamente es una obra que encuadra dentro de los cánones de Francis-
co Pacheco. Adolece de firma y de fecha y el mismo en un artículo anterior 
lo hemos considerado obra de taller, ligeramente posterior a la muerte del 
maestro, acaecida en 1654 (29). 

También en la Sala de Juntas y rodeando a la misma se encuentra un 
magnífico Apostolado, doce cuadros (óleos sobre lienzos, 106 x 84 cm.) que 
fueron adquiridos el 1 de marzo de 1777 a D. Josef Rodríguez de Rivera 
por 660 r.v. (30) para que completara los huecos dejados en el retablo de 
la iglesia por otro Apostolado copia de Goltzius propiedad de los Jesuitas 
Ingleses y que hoy se encuentra en el Colegio de San Albano de Valladolid. 
Estos doce lienzos los hemos atribuido por similitud estilística, en una tesis 
de licenciatura sobre esta colección académica, sin publicar, y en un peque-
ño artículo recientemente publicado, a la mano del discípulo de Murillo, Es-
teban Márquez, al mismo tiempo que hemos considerado como fecha de crea-
ción el año 1700 (31). 

Procedentes de la iglesia, y hoy en el despacho del presidente, son dos 
pequeñas tablitas de 42 x 26 cm. que representan a San Lorenzo y a Santa 
Catalina de Alejandría, idénticas también en cuanto a molduras y tratamiento 
técnico y estilístico. San Lorenzo está representado, según la inconografía 
tradicional, como joven imberbe y con tonsura clerical, viste alba talar y dal-
mática diaconal color púrpura, en las manos lleva sus atributos personales, 
la palma y la parrilla. Está representado de pie, de cuerpo entero, de frente 
al espectador y todo resuelto desde el punto de vista del estilo con un sobrio 
y esquemático dibujo. 

Santa Catalina está representada también de pie, con hieratismo frontal 
solo roto por un leve movimiento de la pierna izquierda que obliga a un lige-
ro quiebro de los pliegues del manto. Lleva los atributos personales de la 
rueda rota de púas de acero y la espada, a sus pies la cabeza coronada del 
emperador Magencio y en su mano izquierda el libro de la sabiduría. 

(29) LOPEZ GARRIDO, Mf Isabel. Un crucificado próximo a Francisco Pacheco en la 
Real Academia de Medicina de Sevilla. Rev. Archivo Hispalense, n? 203, 1984, págs. 191-193. 

(30) Libro de Cargo y Data. (1/431). Folio 268. A.A.M.S. 
(31) LOPEZ GARRIDO, M? Isabel. Un Apostolado atríbuible a Esteban Márquez. Rev. 

Archivo Hispalense, n? 213, 1987, págs. 193-195. 



Ambos cuadros fueron probablemente realizados por la misma mano pues 
en ellos se siguen las mismas líneas estilísticas relacionables con las que Vi-
llegas y Marmolejo impusiera en los talleres sevillanos de los últimos años 
del s. XVI (32). 

En esa misma Sala de Juntas y en lugar preferente se encuentra el cuadro 
conocido como La Virgen de los Ingleses, obra ésta procedente del Colegio 
que lleva su nombre. La Virgen está representada como Mater Misericor-
diae protegiendo bajo su manto a cuatro jesuítas ingleses, se asienta sobre 
una especie de friso o peana en la que se recoge la inscripción: «Anglia dos 
Mariae. Prima dedit sceptrum conversa britania nato virginis hinc-dicta est, 
anglia dos Mariae. Ergo tuam repetas mater sanctissima dotem quicq tuo re-
petunt iure tuere pia». Oleo sobre lienzo de 175 x 122 cm. es una representa-
ción iconográfica propia del s. XVI. De colorido pobre y dibujo muy marca-
do se aprecia en ella un desconocimiento notable del pintor de las leyes de 
la perspectiva, probablemente porque será copia de un grabado de la época 
y porque sería realizado por algún sacerdote de la orden, práctica habitual 
entre los religiosos de esos tiempos. 

Según M. Murphy (33) era costumbre situar esta advocación en los co-
legios de jesuítas ingleses. En el de Sevilla se encontraba sobre la puerta de 
entrada al primer patio para que los estudiantes al entrar implorasen la pro-
tección de Nuestra Señora contra la persecución de la reina de Inglaterra. 

Interesante por la advocación es el cuadro que representa a Ntro. Padre 
Jesús vestido de jesuita (óleo sobre lienzo, 225 x 210) procedente del mismo 
colegio de los ingleses y hoy colocado en el vano principal de la escalera. 

El Señor se nos muestra de pie, de cuerpo entero, hierático, de frente 
al espectador, vistiendo los hábitos negros de la orden de amplios y pesados 
pliegues; a sus pies se encuentran dos ángeles arrodillados y en la zona supe-
rior un pequeño celaje compuesto por cabezas de angelitos. Es una réplica 
casi exacta, sólo pequeñas variantes relativas a las posturas de las manos lo 
difieren del cuadro central del retablo de la Iglesia de la Magadalena de Va-
lladolid, atribuido por el prof. Valdivieso a Felipe y Manuel Gil de Mena, 
el cual está fechado en 1676 (34). Réplicas del mismo se encuentran también 
en Valladolid en distintas iglesias, como la de Santa Ana, con un semejante 
tratamiento estilístico, por todo ello hemos considerado ésta de la Academia 
como obra perteneciente al tercer cuarto del siglo XVII, relacionada con el 
taller de los hermanos Gil de Mena de Valladolid, de donde probablemente 
procedería. Se encuentra recogida en el inventario que Espinal hizo de la iglesia 

(32) En los archivos de la Academia no hemos encontrado ninguna referencia concreta so-
bre los mismos, los suponemos procedentes de retablos de la iglesia. 

(33) MURPHY, Martin: Op. cit., 1984. 
(34) VALDIVIESO, Enrique: La Pintura en Valladolid en el siglo X V n . Valladolid, 1971, 

págs. 177-188. 



del Colegio de San Gregorio el año 1767 (35) en el que la describe situada 
en el altar próximo a la puerta de la sacristía (36). 

En 1817 estaba situada en el hueco central del Retablo Mayor, de ahí 
la atribución, desde el inventario de 1871, al pintor Roelas, cuyo cuadro de 
San Gregorio ocupaba anteriormente dicho lugar (37). La moldura es de la 
época, de madera dorada y pintada de negro a trechos. 

Dentro de este tipo de cuadros dedicados a ensalzar la orden jesuita y 
procedentes del colegio mencionado son: Retrato de San Ignacio de Loyola 
(óleo sobre lienzo de 107 x 79 cm), en busto, copia del atribuido a Alonso 
Sánchez Coello que, según se dice, era una reproducción de la mascarilla 
del santo, cuyo original se encuentra en el Colegio del Inmaculado Corazón 
de María de Sevilla. El cuadro es de mediana calidad, de dibujo esquemático 
y pobre en cuanto al colorido. Al pie se encuentra la inscripción: «San Igna-
cius de Lxiyola fundator religionis Societatis in nobiit Deo, Anno 1556». 

Otro retrato de San Ignacio de Loyola se encuentra en la colección, en 
éste la efigie del santo es reproducida dentro de un óvalo fingido (óleo sobre 
lienzo de 126 x 105 cm.). Realizado según el tipo de retrato murillesco im-
perante en los últimos años del s. XVII. Está representado de medio cuerpo, 
con los hábitos de la Orden, portando en las manos el libro de las Constitu-
ciones; en la zona superior del cuadro y sobre su cabeza el anagrama jesuita 
y dos cabecitas de ángeles. Presenta las mismas características que el que 
hoy se expone en la Casa de Murillo, propiedad del Museo de Bellas Artes 
de Sevilla, el cual ftie catalogado por el proh Angulo como obra de taller (38). 

Procede del Colegio de San Gregorio y se encontraba inventariado por 
Espinal en 1767, describiéndola como obra de muy buena calidad, copiada 
de papeles romanos. Es una obra de buenas calidades artísticas, fechada en 
1681, que habría que circunscribir en la producción del taller de Murillo. 
Fig. 10. 

Pareja del anterior es el retrato de San Francisco Javier (óleo sobre lien-
zo de 126 X 105 cm.) también en óvalo fingido, representando al santo de 
medio cuerpo con los hábitos jesuítas y la actitud característica de abrir la 
sotana a la altura del pecho para dejar paso al ardiente fiiego de su corazón. 
Es un reproducción parcial del San Francisco Javier de Detroit, realizado 
por Murillo. Igual que el anterior responde al estilo de pintura murillesca 
que se difunde en los últimos años del siglo XVII. Está fechada en 1681. 

(35) ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Op. cit. 1935-1936, pág. 49. 
(36) Inventario de 1817. A.A.M.S. 
(37) Inventario de 1871. A.A.M.S. 
(38) ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Murillo, su vida, su arte, su obra. Catálogo crítico. Ma-

drid, 1981, cat. n? 2.025, lámina 586. 



Las molduras de ambos cuadros, lo mismo que las del Apostolado antes 
mencionado, son del siglo XIX, colocadas tras la restauración que Lucena 
hizo de los mismos en 1871 (39). 

La efigie de San Francisco Javier se encuentra también reproducida en 
otro cuadro (óleo sobre lienzo de 236 x 160 cm.), en el acto de bautizar a 
los indios. En esta obra, procedente del Colegio Inglés, el santo se encuentra 
de cuerpo entero con el cayado de peregrino y en el fondo de la composición 
una pequeña escena del mismo en el acto de bautizar a los infieles. El inven-
tario de Espinal (40) lo sitúa en el lado de la Epístola describiéndolo como 
«un lienzo de dos varas y media de largo y dos menos cuarto de ancho que 
contiene la efigie de San Francisco Javier Baptisando Yndios... lienzo muy 
endeble». Es obra anónima de entrado el siglo XVm, réplica del San Fran-
cisco Javier de Hartford, de Murillo, de la que existen varias reproducciones 
en Sevilla, una en la Catedral y otra en el Hospital de la Caridad. 

Ntra. Sra. de Pópalo (125 x 94 cm., óleo sobre lienzo) es una obra pro-
cedente igualmente del Colegio de San Gregorio; estaba situada en el «cuer-
po de la iglesia» y Espinal la describe como «un cuadro de dos tercio de largo 
y medio de ancho que dicho ynteligente dixo ser copia muy endeble de la 
pintura de la efigie de Ntra. Sra. del Pópulo que representa su lienzo y que 
la aprecia en veinte r.v.». De autor anónimo es copia de la verdadera obra 
traída por San Francisco de Borja a la Península la cual hoy se venera en 
el altar del lado de la Epístola de la iglesia de los Jesuítas de la calle Jesús 
del gran Poder (41). Iconográficamente fue una advocación muy reproduci-
da por los religiosos jesuitas desde año 1607 en que llegó a nuestra ciudad. 
Esta es una copia de escasa calidad, probablemente de principios del s. XVÜ. 

En el vestíbulo de entrada se encuentra una puerta de un sagrario con 
la reproducción del Buen Pastor (óleo sobre tabla de 73 x 42 cm.) en la que 
Jesús se representa adulto con larga barba y melena, con amplia túnica y con 
los atributos del cayado y el cordero. Es obra de fuerte colorido y pincelada 
suelta, inspirada en las reproducciones de Jesús y de S. Juan realizadas por 
Murillo para el convento de San Leandro de Sevilla. El autor lo suponemos 
un anónimo seguidor de Murillo, de los últimos años del s. XVn. 

En el mismo vestíbulo se encuentra el cuadro con la representación del 
Niño de ¡a Espina (óleo sobre lienzo de 62 x 58 cm) encuadrado por una mol-
dura de líneas ondulantes con remate en la parte superior muy a la moda del 
s. XVIII. Obra anónima de hacia la mitad del siglo X V m se sigue en ella 
la tradición iconográfica creada por Zurbarán el siglo anterior. Es de escasa 
calidad artística. 

(39) Inventario de 1871, op. cit. A.A.M.S. 
(40) ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Op. cit., 1935-1936, págs. 55 y ss. 
(41) SEBASTIAN Y BANDARAN, José: Una histórica imagen de Ntra. Sra., reliquia y 

recuerdo de dos santos. «Rev. Archivo Hispalense», n? 129-130, 1965, págs. 167-170. 



El retrato del Beato Fray Diego José de Cádiz, en la tribuna del salón 
de Actos (óleo sobre lienzo de 82 x 64 cm.), fiie cedido por los frailes capu-
chinos al haber sido éste Miembro de Erudicción de la Real Academia en 
1792 (42). Es un busto del beato en edad juvenil, con barba oscura y con 
un crucifijo en las manos. Es obra anónima de finales del s. XVHI en la que 
se refleja un sentimiento idealizado de su personalidad, realizado por medio 
de una pincelada suelta y pastosa. De escasa calidad. 

San Nicolás de Barí (óleo sobre lienzo de 167 x 108 cm.) procedente 
del Colegio de San Gregorio, donde se encontraba sobre la puerta de la sa-
cristía; hoy está colocado en la escalera. Es una reproducción anónima de 
escasa calidad en la que el santo está representado, según la iconografía tra-
dicional renacentista, de frente, hierático, con los atributos personales de las 
tres bolas de oro sobre el libro de los Sagrados Evangelios; le acompañan 
tres niños dentro de una cuba de madera, según la imagen que se impone 
a partir del Renacimiento. Es copia de fines del XVII o principios del XVIII 
de la efigie del mismo realizada por Meneses, discípulo de Murillo. 

En la tribuna del Salón de Actos se encuentra también un cuadro de San-
ta María Magdalena (óleo sobre lienzo de 160 x 196 cm.), donado en 1871 
por el socio numerario D. José López Cepero, siendo entonces colocada en 
el salón de actos literarios, presidiéndolo debajo del retrato del Dr. Cervi 
(43). Representa a la santa desnuda de cintura para arriba con los pechos cu-
biertos por la larga cabellera, está recostada sobre unas rocas y abrazada a 
la cruz, rodeando la escena un agreste y movido paisaje. Por la factura técni-
ca y tamaño recuerda las composiciones realizadas por Francisco Antolínez, 
pintor sevillano afincado en Madrid de finales de 1700. No contiene firma 
ni fecha y la moldura es del s. XIX. 

Presidiendo el Salón de Actos está un amplio cuadro (óleo sobre lienzo 
de 187 X 145 cm.) con la representación de Pentecostés o La Venida del Es-
píritu Santo sobre la Virgen y ¡os Apóstoles reunidos en el Cenáculo. Fue 
adquirido por la Regia Sociedad, el 12 de junio de 1776, por 125 r.v. para 
que presidiera dicho salón en homenaje a su santa protección (44). La mol-
dura dorada y de rico trabajo de talla se adquiriró el mismo día y costó 420 r.v. 

La obra de autor anónimo, por su estilo, habría que relacionarla con el 
Pentecostés de Francisco Bayeu en cuanto a la composición, aunque obser-
vamos además en ella grandes influencias de la pintura neoclásica de Mengs 
en cuanto a la corrección del dibujo dentro de las maneras académicas, lo 
que resta espontaneidad a las actimdes de los moldes. Se encuentra muy 
deteriorada. 

(42) Libro de Actas de las Sesiones públicas... de 1966 al 1979. A.A.M.S., pág. 78. 
(43) Inventario de 1871. A.A.M.S. 
(44) Libro de Cargo y Data. Año 1776, folio 261 vuelto (1/431). A.A.M.S. 



3. Retratos de presidentes 

La Real Academia de Medicina de Sevilla tiene en su haber una selecta 
colección de retratos de los presidentes que durante diferentes períodos de 
su historia académica realizaron su labor con entrega y acierto. 

De entre todos hemos de destacar en primer lugar el retrato del Dr. Cervi, 
eminente médico y científico, el cual realizó un importantísimo papel en los 
albores de la Academia y por lo cual la misma le nombró presidente perpetuo. 

Don Joseph Cervi nació en Parma (Italia) el 14 de octubre de 1663, allí 
estudió a las órdenes de Pompeio Sacco, ejerció la medicina en Castroargen-
ti, consiguiendo la cátedra prima de Medicina (45). Al contraer matrimonio 
Isabel de Famesio con Felipe V, le incluyó en su séquito, traslándose a Sevi-
lla alrededor de 1714 y aquí fue nombrado médico de cámara. Estuvo en Se-
villa cuando la Corte en donde protegió y sirvió de estímulo a la Regia 
Sociedad. 

Del Dr. Cervi posee la Academia dos retratos: uno en óleo sobre lienzo 
de 147 X 210 cm. Es el único retrato al óleo que de él se conserva. Se le 
representa de pie, al lado de una mesa con libros científicos, vestidos con 
casaca y peluca a la moda de la época y cubriendo sus hombros con un gran 
manto. En la zona inferior derecha se lee una inscripción alusiva a sus car-
gos y honores y, al pie de la figura, se halla la firma y la fecha: «anno 1734» 
«Faciebat Andreas Rubira, Hispalis». Del autor, Andrés Rovira, da una com-
pleta información el profesor Enrique Valdivieso en su reciente libro «Histo-
ria de la Pintura Sevilla» (46). 

Otro retrato del Dr. Cervi se encuentra en la Academia, éste es una gra-
bado de 20 X 14 cm. firmado por Valerius Iriarte y grabado por Palomino; 
es un retrato de busto de clara inspiración francesa, con peluca y corbata de 
encajes, representado a la edad de 62 años, según reza la inscripción al pie 
de la imagen, por lo que debió ser realizado hacia el año 1735. Pérez Sán-
chez lo ha estudiado junto con otros dos firmados también por V. Iriarte y 
un cuarto sin inscripción, pero probablemente de la misma mano, guardados 
en la Biblioteca Nacional (47). 

El último presidente de la Regia Sociedad y primero de la Real Acade-
mia D. Jorge de Cisneros y Sotomayor está retratado en una reciente repro-
ducción de una miniatura (óleo sobre lienzo de 81 x 60 cm) mandada realizar 
por la familia y donada a la Academia en 1975, debido al pintor Julio Mora-
les. Tiene un valor meramente representativo. 

(45) RIERA, Juan; «Médicos y cirujanos extranjeros de cámara en la España del siglo XVm». 
Revista de Medicina e Historia, n? 55. Barcelona, 1976, págs. 10-11. 

V (46) VALDIVIESO, Enrique: Historia de ¡a Pintura Sevillana. Sevüla, 1986, págs. 324-326. 
(47) PEREZ SANCHEZ, Alfonso: «Valerius Iriarte. Addenda et Corrigenda al catálogo 

del Prado». Boletín del Museo del Prado. Tomo III, n? 9, 1982, págs. 154-56. 



Por orden cronológico le sigue el retrato de D. Javier Lasso de la Vega 
y Chinchón firmado por Manuel Cabral y Aguado y fechado en 1886. Se 
le representa de pie, de medio cuerpo, vestido de frac y con las medallas 
académicas, la mano derecha sujeta un libro mientras la izquierda la apoya 
sobre una mesa cubierta con tapete de terciopelo rojo donde se hallan coloca-
dos más libros e instrumentos científicos. El conjunto es de una gran calidad 
artística donde destaca la admirable penetración sicológica del retratado y 
el realismo en la descripción de los detalles característicos, ambas del estilo 
de este artista que alcanzó en el género del retrato una grande y merecida 
fama. Está realizado en óleo sobre lienzo de 136 x 100 cm. 

Los retratos de D. Javier Lasso de ¡a Vega y Corteza, D. Enrique Ro-
mero Pedreño y D. Francisco Sánchez Pizjuán (los tres óleos sobre lienzo 
de 90 X 65 cm.) se encuentran firmados por José Macías y fechados respecti-
vamente en 1911, 1914 y 1924. Son obras de corte académico y oficial en 
los que perdura la tradición murillesca de estar realizados en óvalo fingido, 
los modelos visten la muceta amarilla de doctor y las medallas académicas. 
Son retratos realistas, de técnica precisa y minuciosa, propias del realismo 
de la época, y de suave colorido. Fig. 11. 

El autor es prácticamente desconocido en las publicaciones que sobre 
pintores de la época se han editado, sólo Cascales en su Diccionario lo men-
ciona brevemente, junto a Gustavo Bacarisas, Juan Miguel Sánchez y Miguel 
Angel Pino (48). Nació en Sevilla en 1881 y aquí murió el 17 de febrero de 
1966, en la calle Jáuregui donde vivía desde 1923. Participó en diversas exposi-
ciones como las de Bellas Artes de Sevilla de 1897, la de 1923 y la de 1946 
a la que acudió con bodegones, retratos y una efigie del Cristo de la Expira-
ción; es también autor de dos retratos de Sor Angela de la Cruz, de muchos 
retratos particulares, como el de don Antonio González-Meneses y Jiménez, 
y pintor de retablos de cerámica como la Virgen de las Angustias de Grana-
da, propiedad de la empresa Puleva, o Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Her-
mandad del Silencio, que se encuentra en la fachada de su capilla en Sevilla. 
Su producción artística fue muy numerosa pero poco conocida debido a que 
la mayoría se exportó a través del cónsul inglés, muy amigo suyo. Su estilo 
destaca por el dibujo correcto, la pincelada minuciosa y el realismo en la plas-
mación de los detalles, pero la valoración justa de este artista todavía está 
por hacer por lo que podría ser objeto de un posterior estudio monográfico. 

D. Mauricio Domínguez Adame se encuentra retratado también dentro 
de un óvalo fingido (óleo sobre lienzo de 107 x 85 cm.), de busto con muceta 
amarilla y medallas académicas. Su autor, según la familia, es Alfonso Grosso 
a quien se le encargó para la Facultad de Medicina al mismo tiempo que otra 
igual propiedad hoy de su hijo Mauricio. En la Facultad después de quedar 

(48) CASCALES MUÑOZ, José: Las Bellas Artes Plásticas en Sevilla, I, Toledo, 1929, 
págs. 379-380. 



arrinconada en unos almacenes fue donada a la Academia el Año 1941. Am-
bas fueron realizadas en 1929, el año de su muerte, mediante reproducción 
fotográficas. No lleva firma ni fecha. 

El retrato de D. Blas Tello Rentero fue realizado en 1946, a partir de 
fotografías al año de su muerte, por Santiago Martínez, el cual firma en el 
ángulo inferior izquierdo (óleo sobre lienzo de 109 x 85 cm.). Fue donado 
por la familia a la Academia. El retratado se nos presenta sentado en un si-
llón forrado de terciopelo rojo, vestido de frac y llevando en su mano un 
libro de Obstetricia, su especialidad médica. Es de destacar el dibujo preciso 
como soporte del color, al cual ha impregnado de luz, y el marcado sentido 
caracteriológico que imprime a la fisonomía del personaje. 

El que representa a D. Eloy Domínguez Rodiño (óleo sobre lienzo de 
25 X 66 cm.) es copia del original de Miguel Angel Pino que posee su hijo 
Eloy. 

D. José Salvador (óleo sobre lienzo de 100 x 91 cm.) está retratado en 
una obra donada por su hijo el 31 de julio de 1977, firmada por Cantarero 
y fechada en 1933. Vestido de traje de calle, con chaqueta marrón, camisa 
y corbata, y sentado sobre un sillón, nos mira relajadamente. Es una pintura 
de gran carácter naturalista, realizada a base de amplias pinceladas y pasta 
gruesa. 

4. Obras de asuntos varios 

Además de los temas antes tratados, la colección de la Real Academia 
de Medicina se completa con un conjunto de grabados de gran interés, un 
grupo de plachas de cobre para grabar, cuadros al óleo con diversos temas 
y una importante pieza escultórica. 

En cuanto a los grabados son de una gran importancia las diez láminas 
de anatomías, de 126 x 46 cm., grabadas sobre papel, aunque con posteriori-
dad adheridas a un lienzo para su conservación. Representan el Sistema óseo, 
el Sistema muscular anterior, el Sistema muscular posterior, el Sistema ner-
vioso, el Sistema venoso. Musculatura femenina frontal. Anatomía femenina 
lateral. Ginecología y Arterias principales, están coloreadas y se hallan fir-
madas por M. Gautier. 

Fueron adquiridas por la Regia Sociedad, en París, el 20 de diciembre 
de 1788 (49), por 1.663 r.v., precio estipulado por 18 láminas, faltan pués 
ocho de ellas. 

Desde el principio conocemos las relaciones que la Regia Sociedad man-
tuvo con otros países y, sobre todo, con Francia con la que intercambiaba 

(49) Libro de Cargo y Data de 1765 a 1812 (1/431). A.A.M.S. 



conocimientos y procedimientos técnicos, sin contar con la intervención que 
en esta corporación tuvieron médicos y cirujanos extranjeros en la que, in-
cluso, ocuparon cargos de importancia, de ello son ejemplos el Dr. Cervi, 
antes mencionado, o el francés Blas de Beaumont, profesor de Anatomía de 
los hospitales de la Corte y de la Regia Sociedad entre los años 1730-1742, 
el cual fue uno de los pioneros en la recuperación anatomoquirúrgica de la 
España de la primera mitad del s. XVin. Fue sustituido por don Guillenno 
Jacobe, también anatomista de origen francés, doctorado por la Universidad 
de Montpellier y profesor en la Regia Sociedad Hispalense entre 1732 y 1745; 
estuvo en París en 1735 para instruirse en las nuevas operaciones de anato-
mía y quirúrgicas donde compró «selectos libros, simientes vegetales y todos 
los instrumentos necesarios para los exercicios anatómicos» para todo lo cual 
se le asignaron tres mil pesos (50). 

Las láminas grabadas y coloreadas que nos ocupan fueron realizadas por 
M. Gautier, hijos de Jacques Fabien Gautier D'Agoty, famoso grabador y 
pintor namralista, nacido en Marsella en 1710 y muerto en París en 1781, 
investigador de la técnica del grabado a la que hizo evolucionar añadiéndole 
colores, tema sobre lo que trata en su artículo «Lettre concemant le nouvel 
art d'imprimer les tableaux avec quattre couleurs», publicada en 1749; sobre 
estos temas tiene otra obra denominada «Observations sur la physique, 1'his-
torie naturelle et la peinture», publicada entre 1752 y 1775, ilustrada con plan-
chas coloreadas por Gautier hijo, el mismo que firma éstas de la Real 
Academia. 

En el archivo se encuentran 11 planchas de cobre para grabar, utilizadas 
para la ilustración de los libros científicos de la Sociedad y para los anagra-
mas de la misma, la mayoría se encuentran muy deterioradas y todas perte-
necen al s. x v m . 

1. Plancha para grabar del túmulo por las Exequias de Carlos III, pinta-
da por Francisco Ximénez y grabada por J.B. Amat. Muy deteriorada y con 
abundantes manchas de óxido. Realizada en cobre, de 54,5 x 28,5 cm. s. 
x v m . De la misma se conserva un grabado. 

2. Planchas para grabar de un escudo con carpelo cardenalicio, con cas-
tillos y leones y en el centro la flor de lis, parece ser el escudo del cardenal 
Luis n, Antonio Jaime de Borbón y Famesio, hijo de Felipe V, cardenal de 
Sevilla desde el 12 de mayo de 1741 a 1754, en que renunció (51). No lleva 
firma ni fecha. Es de cobre, de 20 x 14 cm. 

3. Plancha para grabar con un ciervo, anagrama de la Regia Sociedad, 
obra anónima del siglo XVffl, realizada en cobre de 20 x 14,5 cm. 

(50) RIERA, Juan. Op. cit., 1976, págs. 18-19. 
(51) VAZQUEZ SOTO, José M? «Arzobispos de Sevilla». Artículo del Diario ABC de Se-

villa, 3 de enero de 1984. 



4. Plancha para grabar con el Espíritu Santo y cuatro ciervos en dos óva-
los es también anagrama de la Regia Sociedad, anónima del s. XVIII, reali-
zada en cobre, de 11,5 x 8,5 cm., con la inscripción «Regia Hispalensis So-
cietas. LUCÍS, tuae Emiterandis. Te ducem salutem». 

5. Plancha para grabar con el Espíritu Santo y cuatro ciervos, en cobre, 
de 12,5 X 7,5 cm., anagrama también de la Regia Sociedad, sin firma ni fe-
cha y con la inscripción «Regia Societas Hispalensis Emittelucis tuae radios 
te duce salutem». 

6. Plancha para grabar con el Espíritu Santo, anagrama de la Regia So-
ciedad, en cobre, de 13 x 8,5 cip., anónima del s. XVIII, muy gastada, se 
lee la inscripción «Aleluya». 

7. Plancha para grabar con el árbol genealógico de la lepra en Lebrija, 
anónima del s. XVHI, en cobre, de 28 x 20 cm. Al pie se lee: «Lámina I, 
Folio 312». 

8. Plancha para grabar del plano del conducto del agua que viene a Sevi-
lla desde la Ermita de Sta. Lucía en Alcalá de Guadaira, firmada por «S. Ro-
mansculp.», realizada en cobre, sin medir, del s. XVIII. 

9. Plancha para grabar con el plano del río Guadalquivir desde su naci-
miento hasta la desembocadura, en cobre, de 15 x 35 cm., s. XVin, incluye 
cartela con la inscripción: «Plano del Rio Guadalquibir, desde su Origen has-
ta el Mar, con los que entran en el en todo su curso. Leguas Castellanas» 
para la ilustración de un libro. 

10. Plancha en cobre con la representación de la Planta Carisia Volubi-
lis, de 27 X 17,5 cm., firmada por J. B. Amat, s. XVIII. 

11. Plancha para grabar, en cobre, con el Plano de la Fuente del Arzo-
bispo, de 29,5 X 17 cm., de autor anónimo, al pie: «folio 451». 

De entre los cuadros al óleo con temas diversos al de los anteriores apar-
tados se encuentran: 

El retrato del Prof. Jiménez Díaz realizado por Ladislao Tinao en 1977. 
Fue regalado por la Fundación Jiménez Díaz a través de su director el profe-
sor Perianes, siendo recibida oficialmente en la recepción académica del 12 
de junio de 1978 (51). Es una obra de carácter realista que muestra al profe-
sor de pie con bata blanca y al fondo el edificio de la Fundación que lleva 
su nombre. Mide 100 x 81 cm. y se encuentra en la Biblioteca. 

Dos grisallas de forma circular, de 38 cm. de diámetro con las efigies 
de los famosos médicos e investigadores D. Federico Rubio y D. Antonio 
Salado. Ambas formaban parte de un conjunto alegórico dedicado a la far-
macia que adornaba el techo de la antigua farmacia de la Campana en Sevi-
lla, junto con las representaciones de Bertelau y Pasteur, propiedad de la fa-
milia Jiménez Ortega, la cual las donó tras la demolición del edificio en el 
año 1981. 



Ambos científicos se encuentran representados de busto, con largas bar-
bas y bigotes resueltos mediante pinceladas menudas y técnica realista, son 
obras de gran calidad del pintor García y Ramos, según los propietarios de 
la farmacia, pues no se encuentran firmadas, el nombre de cada uno de los 
personajes rodea su efigie. El resto de la composición parece que forma par-
te de la decoración de una farmacia de Morón de la Frontera (Sevilla). 

4. Escultura 

Una sola pieza escultórica posee la Real Academia de Medicina, es un 
preciosa imagen de la Virgen con el Niño en brazos, tallada en madera, esto-
fada y policromada. Es una figura de cuerpo entero, de pie, de pequeño ta-
maño, sólo mide 69 cm., sustentada por una media luna hacia abajo y por 
tres angelitos desnudos. 

La Virgen lleva extendido el brazo derecho sobre cuya mano probable-
mente colgaría el rosario, mientras que su brazo izquierdo sostiene al Niño, 
el cual se encuentra desnudo y en postura frontal hacia el espectado. Se en-
cuentra vestida con una túnica de movidos pliegues tallados en madera, esto-
fados y decorados con tonos carmines enriquecidos con brocados en relieve 
dorado; la envuelve un amplio manto azul, también con brocados de oro, 
que cae sobre el hombro y brazo izquierdo y es recogido por debajo del dere-
cho cruzando por delante del cuerpo, lo cual da un aire de gran movimiento 
a la figura. La cabeza está semicubierta por un delicado velo, también talla-
do, que nos deja apreciar el peinado dividido por la raya en medio y recogido 
detrás con lo que el lóbulo inferior de la oreja queda al descubierto. Fig. 12. 

La cara, de rasgos muy finos y delicados como los de una niña, nos mues-
tran unos ojos tallados y punteados que miran de frente con dulzura, la nariz 
es recta, la boca pequeña y el óvalo redondeado y suave con una ligera papa-
da, todo ello resuelto por medio de tonos rosados-nacarados. 

Las manos, un poco regordetas, nos muestran unos dedos ágiles y sepa-
rados entre sí aunque parte del índice y dedo corazón de la mano derecha 
faltan. 

El Niño es de cabeza muy redondeada, con el pelo muy recortado y pe-
gado, sin apenas relieves y una cara de abultados carrillos. Presenta un ab-
domen prominente y redondeado con la línea divisoria con el torso muy mar-
cada; lo mismo ocurre con las figuras de los angelitos, aunque en estos el 
tratamiento del pelo está resuelto mediante bucles marcados y movidos, que 
recuerdan mucho a los angelitos realizados por Pedro Roldán para el Altar 
Mayor del Hospital de la Caridad de Sevilla. 

Ateniéndonos a lo anteriormente descrito nos atreveríamos a incluir la 
imagen entre las obras producidas por el taller del artista antes mencionado. 



Pedro Roldán, taller que tuvo en Sevilla entre los años 1647 a 1699 y en el 
que se formaron importantes discípulos siempre fieles a la tradición de la es-
cultura realista sevillana. Discípulos entre los que destacó su hija Luisa Igna-
cia, conocida por «La Roldana», la cual crea un tipo de imagen de Virgen 
en la que sigue siempre el mismo esquema y a la que sabe dotar de una ale-
gría ingenua e infantil y de una ternura muy femenina, tipo al que creemos 
corresponde la imagen que estudiamos. Procede de la iglesia de San Grego-
rio en la que estaba situada, según el inventario realizado por Esquivel el 
año 1767, en el altar principal «con su peana y trono de ángeles» a la que 
aprecia en «doscientos cuarenta reales de vellón» (52). 

La obra se encuentra muy deteriorada, colocada en la Sala de Juntas so-
bre un arca, le faltan parte de los dedos de la mano derecha y la peana está 
completamente partida con grave peligro de caída, conveniéndole pues una 
pronta restauración y una ubicación más visible al público debido a la cate-
goría de la misma. 

María Isabel LOPEZ GARRIDO 

(52) ANGULO IÑIGUEZ, Diego, Op. cit., 1935-36, pág. 55. 



Fig. 1. Carlos II. Juan de Dios Fernández Fig. 2. M? Luisa de Orleans. Juan de Dios 
Fernández 
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Fig. 3. Isabel de Farnesio. Jean Ranc. Fig. 4. Fernando VI. Jean Ranc. 
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Fig. 5. Carlos III. Lorenzo de Quirós. Fig. 6. María Amelia de Sajonia. Lorenzo 
de Quirós. 

Fig. 7. Carlos IV. 
Ximénez. 

Francisco Miguel Fig. 8. María Luisa de Orleans. Francisco 
Miguel Ximénez. 
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NUEVAS PINTURAS DE 
DOMINGO MARTINEZ Y ANDRES RUBIRA 

Cuenta actualmente Domingo Martínez con una excelente monografía 
provista de un catálogo (1) que, lógicamente, con el paso del tiempo habrá 
de irse incrementando a medida que afloren nuevas investigaciones sobre es-
te artista, dado que su actividad pictórica fiie muy intensa y además traspasó 
las fronteras del ámbito sevillano para proyectarse por Andalucía y otras re-
giones españolas. 

Prueba de ello es la existencia de una representación de La Divina Pastora 
que se conserva en una colección particular de Cuenca (2), obra firmada cuyas 
características de estilo coinciden con una pintura del mismo tema que hace 
años atribuimos a este mismo artista en el convento de los Padres Capuchinos 
de Sevilla (3). Este ejemplar firmado de Cuenca parece, sin embargo, ser 
de fecha anterior, que podría oscilar en tomo a 1735, mientras que el de los 
Capuchinos debe ser más tardío y fechable, por tanto hacia 1745. Presenta 
esta Divina Pastora el característico dibujo de Martínez, que describe formas 
dulces y amables de tardía derivación murillesca, e igualmente un suave co-
lorido con armoniosas entonaciones en blancos rosas y azules sobre el vestuario 
que se fiinden de forma perfecta con las gamas de color que emanan del paisaje. 
La iconografía de la pintura se ajusta de forma precisa a las directrices dadas 
por Fray Isidoro de Sevilla, impulsor de la devoción a la Divma Pastora. 

Insistiendo ahora en la diftisión de la obra de Martínez por Andalucía, 
pasamos a comentar ahora un magnífico Niño Jesús de este artista, que se 
conserva en la portezuela del Sagrario de la iglesia de Baños de la Enema, 
en Jaén. Esta pintura fue reconocida como obra de Domingo Martínez por 
D. Diego Angulo, opinión que compartimos plenamente (4). Sin embargo. 

(1) SORO CAÑAS, S.: Domingo Martínez, Sevilla, 1982. 
(2) Agradezco a mi buen amigo Felipe Garín, director del Museo de San Carlos de Valen-

cia, el haberme facilitado el conocimiento de esta obra. Firmada Dominicus Mrñz Hispalensis, 
lienzo. Mide 166 x 118 cms. 

(3) Cfr. Soro Cañas, S., ob. cit., pág. 96. También VALDIVIESO E. y SERRERA J.M.: 
Catálogo de la Exposición La Epoca de Murillo, Sevilla, 1982. pág. 188. 

(4)ANGULO, D.: Murillo. Madrid, 1981, II, n? 1312. 



pese a la clarividente opinión del que fue maestro indiscutible en el conoci-
miento de la pintura barroca sevillana, ha aparecido una atribución de esta 
obra a nombre de Murillo (5) que es totalmente insostenible, dado que la pin-
tura muestra de forma evidente el estilo de Martínez en su época de plenitud, 
por lo que puede fecharse en torno a 1470. Por otra parte, el precioso sagra-
rio en el que está situada la pintura muestra unas características de estilo que 
coinciden claramente con la fecha de la pintura (6). 

Esta obra presenta, por otra parte, una interesante iconografía al apare-
cer el Niño en actitud triunfante sobre una peana de nubes, rodeada de pe-
queños ángeles. La simbología de la presencia del Niño es claramente euca-
rística, puesto que sostiene en una de sus manos un cáliz con la Sagrada For-
ma y en la otra una cruz, alegorizando al mismo tiempo a la Eucaristía y 
a la Iglesia Triunfante. Al mismo tiempo, como ya había hecho Roelas en 
el primer cuarto del siglo XVII, el Niño aparece con vestimenta propia de 
Cristo Resucitado, mostrando los ángeles que le rodean atributos de su pa-
sión, como el paño de la Verónica, el flagelo y la bolsa de monedas que Ju-
das recibió cuando delató a Cristo. 

También en Jaén, y en esta ocasión en la Catedral de esta ciudad, se con-
serva otra magnífica pintura de Domingo Martínez, que representa la Trans-
fixión de la Virgen y se encuentra en el centro del retablo de la capilla de 
los Dolores (7). En este caso el estilo de la pintura es tan evidente que nos 
atrevemos a clasificarla como una de las obras maestras salidas de sus pince-
les. En ella son características de su trazo artístico las figuras de Cristo y 
de la Virgen, al igual que las de los pequeños ángeles que pueblan la 
composición. 

La iconografía de esta pintura muestra aspectos altamente sugestivos que 
muestran a la Virgen en una interpretación poco habitual de su doloroso iti-
nerario a través de la Pasión de Cristo. La representación muestra a María 
expuesta a la veneración en el interior de un templo, arrodillada al pie de 
la Cruz, con su pecho atravesado por una espada; en la parte superior apare-
cen la Paloma del Espiritu Santo y el Padre Eterno que abre los brazos hacia 
la Virgen en actitud protectora. A su lado se encuentra Cristo, mirándola, 

(5)CAPEL, MARGARITO M. : Bartolomé Esteban Murillo y sus pinturas de Jaén. Boletín 
del Instituto de Estudios Jiennenses, 1987, n.l29, pág. 54. En este trabajo además se publica 
como obra de Murillo una Dolorosa conservada en Pagalajar (Jaén), que es una copia del siglo 
XVIII de un original perdido de este artista y que de ninguna manera puede considerarse como 
salida de los pinceles del maestro. 

(6) CAPEL, MARGARITO, ob. cit., pág. 54, sitúa la ejecución del sagrario a mediados 
del siglo XVII, con lo que retrasa casi un siglo la fecha de su ejecución. 

(7) Se vema atribuyendo esta pintura al artista jiennense Francisco Pancorbo. Cfir. ALAMO 
BERZOSA, O.: Iglesia Catedral de Jaén, 1983, pág. 147. Id. GALERA, P.: La catedral de Jaén, 
León 1983, pág. 35. Fue el propio profesor Galera quien me dio a conocer esta pintura, en cuya 
compañía he tenido ocasión de contemplarla y estudiarla recientemente en la catedral de Jaén. 



señalando hacia un grupo de ángeles que muestran instrumentos de la pa-
sión, como el aguamanil de Pilatos, el flagelo, las tenazas, el martillo, los 
clavos y una calavera, símbolo este último de su triunfo sobre la muerte. A 
la izquierda aparece el arcángel San Miguel con su espada inflamada, tenien-
do tras de sí a San Lorenzo y al Angel de la Guarda. A la derecha figura 
un grupo de mujeres, que podrían ser las Santas Marías. Esta compleja ico-
nograft'a debió de ser sugerida al artista por algún canónigo de la Catedral 
de Jaén o por el patrono de la capilla, debe de proceder de algún sermón 
e incluso puede estar sugerida por algún grabado, que por el momento des-
conocemos. Es, insistimos, obra maestra dentro de la producción de este ar-
tista, cuya ejecución puede situarse por sus características de estilo en los 
momentos de su plenitud, y fecharse en torno a 1740. 

En 1733 Domingo Martínez concertó junto con Fernando de Medinilla 
como arquitecto, la realización de las pinturas de dos retablos para la iglesia 
de Nuestra Señora del Buen Suceso de Sevilla (8). En uno de estos retablos, 
en su cuerpo principal, habrá de pintar a «Nuestra Señora de la Encamación», 
mientras que en el ático se dispondrá una pequeña pintura de «Los desposo-
rios de Nuestra Señora». Frontero a este retablo, en el lado opuesto a la nave 
de la izquierda, iría otro donde se representaría a «Nuestra Señora de los Do-
lores» y en el ático una «Nuestra Señora en el misterio que se decidiere 
posteriormente». 

Esto es cuanto sabemos documentalmente acerca de la intervención de 
Domingo Martínez en el citado año, en la iglesia del convento del Buen Suceso. 
La realidad nos muestra actualmente en la única nave de la iglesia una serie 
de cuatro retablos, cuyo estilo evidencia una fecha que se ajusta a la de 1733 
antes mencionada. En uno de estos retablos, presidido actualmente por una 
escultura de «Santa Ana instruyendo a la Virgen», reconocida como obra de 
Martínez Montañés, se advierte en su ático una representación de Los Despo-
sorios de la Virgen, que ha sido catalogada certeramente como obra de Domin-
go Martínez (9). Es evidente que el grupo escultórico citado es ajeno al retablo, 
y que a éste perteneció sin duda la Anunciación que se conserva actualmente 
en el recibidor del convento del Buen Suceso, y que según nos informan los 
Padres Carmelitas, se ha traído hace unos años del convento de esta misma 
orden de Jerez de la Frontera, donde, a su vez, en fecha desconocida, se ha-
bían llevado del convento sevillano. Es evidente, entonces, que esta pintura 
ha vuelto al convento al cual perteneció históricamente, siendo posible que 
después de la Desamortización los Carmelitas recogieron las pinturas del tem-
plo y las llevaron a Jerez, de donde han sido devueltas de nuevo, excepto 
una de ellas que permanece allí, como inmediatamente señalaremos. 

(8) SANCHO CORBACHO, H.: Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, 1934, 
pág. 64-65. 

(9) SORO CAÑAS, S., ob. cit., p. 74. 



Esta Anunciación (10) que es , sin duda, «La Encamación» citada en el 
contrato de 1733, muestra una sencilla pero elegante composición en la que 
su estilo muestra fusión de la tradición murillesca, en la que se había forma-
do Martínez, con el espíritu de la pintura francesa que conoció durante la 
estancia de la Corte en Sevilla de 1729 a 1733. En ella los tipos físicos de 
San Gabriel y la Virgen responden plenamente al estilo de este pintor por 
los años citados e igualmente son característicos los dos pequeños ángeles 
que juegan en primer término a la izquierda. 

De la pintura de «Nuestra Señora de los Dolores» citada en el contrato 
no queda en nuestros días testimonio alguno, pudiéndose pensar que si real-
mente llegó a pintarse, se ha perdido. Sin embargo, existen en la iglesia del 
Buen Suceso otros dos retablos con pinturas de Domingo Martínez en sus 
áticos, que debieron realizarse también en torno a 1733, al igual que las que 
figuran en el retablo mayor, claramente atribuibles a este artista a pesar de 
no estar documentada. 

Estas pequeñas pinturas existentes en la parte superior de los retablos 
laterales de la iglesia son La presentación de la Virgen en el templo y La 
Coronación de Nuestra Señora (11). Con respecto al primero de estos reta-
blos es posible pensar que a él perteneció La Inmaculada (12) que se conser-
va también en el recibidor del convento, y que igualmente ha sido traída en 
fechas recientes desde Jerez de la Frontera. No existe documentación alguna 
sobre esta pintura, pero el hecho de que en la iglesia figure un retablo con 
un amplio espacio central, ocupado actualmente por una escultura de «San 
Alberto Magno», permite pensar que dicha Inmaculada perteneció original-
mente al retablo que comentamos. En este sentido el estilo de esta pintura 
es elocuente y proclama la autoría de Martínez con toda claridad. Por otra 
parte, cabe señalar que pese a la impronta murillesca que tiene esta Inmacu-
lada, no deriva de forma directa de ninguno de los prototipos que recreó el 
gran maestro, sino que presenta una composición y una fisonomía cuya con-
figuración se debe directamente al propio Martínez. 

Una tercera pintura de este artista perteneciente a la iglesia del Buen Su-
ceso figura actualmente en el convento de los Padres Carmelitas de Jerez de 
la Frontera. Representa La Asunción de la Virgen (13) y parece proceder 
del retablo que tiene en la parte superior «La Coronación de la Virgen» antes 
citada. De nuevo el estilo de Domingo Martínez aparece reflejado de forma 
clara en esta pintura, en la que la Virgen es transportada al cielo por una 
corte de pequeños ángeles. Resulta interesante advertir en esta obra la parti-
cularidad iconográfica que representa la introducción en la parte inferior de 

(10) Lienzo. Mide 185 x 145 cms. 
(11) SORO CAÑAS, S., ob. cit., pág. 75. 
(12) Lienzo. Mide 210 x 138 cms. 
(13) Lienzo. Mide 214 x 141 cms. 



la pintura de las Animas del Purgatorio, que por intercesión de la Virgen 
suben al cielo. El tema devocional de las Animas del Purgatorio fue muy es-
timado por los Carmelitas, a cuya sugerencia se debe, sin duda, su introduc-
ción en esta pintura. 

Respecto a Andrés Rubira, discípulo de Domingo Martínez, damos a co-
nocer dos pinturas inéditas conservadas también en el convento del Buen Su-
ceso de Sevilla y que proceden del convento del Carmen de esta misma ciu-
dad. Forman parte estas pinturas de la serie que varios pintores sevillanos 
realizaron en el claustro principal de dicho convento y que fue citada por 
Ceán Bermúdez y por González de León (14). Estas dos pinturas representan 
episodios de la historia de la orden Carmelita y tienen idénticas característi-
cas de estilo. Al estar una de ellas firmada por Andrés Rubira, resulta evi-
dente la adscripción de ambas a este artista (15). La primera de estas pintu-
ras, que es la que lleva la firma del artista (16) y su título, merced a una 
larga inscripción que figura al pie de la pintura, puede identificarse como 
La Aparición de la Virgen del Carmen a la comunidad de un convento de 
Brabante (17). 

La representación, de acuerdo con la narración del milagro a que hace 
alusión el largo rótulo, muestra a la comunidad carmelita de dicho convento 
en el coro de la iglesia desfilando delante de la Virgen y el Niño, los cuales 
con la ayuda de un ángel han ido repartiendo a los frailes panes, manzanas 

(14) CEAN BERMUDEZ: Diccionario..., 1800, IV, p. 276. GONZALEZ DE LEON, F.: 
Noticia artística de Sevilla, 1844, Ed. 1973, pág. 192. al referirse al Convento del Carmen se-
ñala que en el claustro principal «había medios puntos grandes de lienzos en los que estaba pin-
tada la vida de San Elias y otros personajes de la historia de la religión del Carmen, de manos 
de diferentes pintores de mediados del siglo anterior, en las que ya había perdido su dominio 
la escuela sevillana. Sin embargo, había algunas regulares y las pintaron la mayor parte don 
Andrés Rubira, dos don Juan de Uceda, uno don Luis Cansino y don Pedro Tortolero. 

(15) En la escalera del Convento del Buen Suceso figura actualmente otras dos pinturas de idén-
tico formato y marzo que deben formar parte de la misma serie. Representan La Donnición de la 
Virgen y El Pentecostés. Su calidad artística es muy pobre y deben de corresponder a alguno de los 
otros pintores que intervinieron en la serie. Su interés artístico es prácticamente nulo. No así el 
iconográfico porque ambos episodios están vinculados a distintos aspectos de la historia del Carmelo. 

(16) Firmada «Andrés de Rubira f.» Mide 230 x 138 cms. Al dorso lleva el número 314 
del Inventario del Museo de Bellas Artes de Sevilla, realizado a raíz de la desamortización. 

(17) La inscripción es la siguiente: «Estando la V. Comunidad en un Convto. Nro. del Du-
cado de Brabante en la Misa Mayor, día cinco de Agosto del año 1288 se apareció M" Ssma. 
con su Ssmo. Hijo; en los brazos traía diferentes dones para con ellos regalar espiritualmente 
a sus queridos hijos. A unos les dio un pan blanquísimo por la devoción grande que tenían al 
Ssmo. Sacramento. A otros dio una manzana encendidísima y fragante por el ardiente amor que 
ardía en sus corazones para con su Magd. y Su Ssmo. hijo. A otros dio hermosas y Cándidas 
azucenas para la pureza del la Sta" Virtud de la castidad con que ennoblecían sus almas y con-
cluido el favor desapareció Nra. Piadosa y Bendita M" dexando a sus hijos admirados y sus 
almas llenas de celestial gozo. 



y azucenas. Como quiera que hasta el presente sólo se conocía una obra fir-
mada de Rubira y ésta era un retrato, esta pintura nos ofrece un repertorio 
de tipologías físicas muy características reflejadas en las figuras de la Vir-
gen, el Niño, el Angel y los numerosos frailes que en adelante permitirá atri-
buirle otras obras no firmadas, que hasta ahora habían permanecido como 
anónimas y también rectificar otras atribuciones. 

En este sentido podemos ahora, merced al estilo que presenta esta obra 
firmada, confirmar la sospecha de que la serie de la Pasión de Cristo que 
se conserva en el salón principal del Palacio Arzobispal de Sevilla es obra 
de Andrés Rubira (18). También la fisonomía de los personajes que aparecen 
en esta pintura nos permite hacer patente la sospecha que albergamos desde 
hace tiempo y que es la intervención de Rubira junto con Domingo Martínez 
en la ejecución de muchas de las figuras que aparecen en los celebrados Ca-
rros Alegóricos encargados por la Fábrica de Tabacos de Sevilla con motivo 
de la coronación de Fernando IV y Bárbara de Braganza, obras conservadas 
actualmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Esta colaboración de 
Rubira con Martínez no sería la primera que ya Ceán Bermúdez (19) nos in-
forma de que ambos pintores trabajaron juntos en la realización de las pintu-
ras que narran pasajes de la Virgen de la Antigua y que se conservan en la 
capilla de esta advocación en la Catedral de Sevilla. 

La pintura compañera de la anterior es obra que, a pesar de no estar fir-
mada, se puede atribuir a Rubira con seguridad, dada la total identidad de 
las figuras en ambas composiciones. Otra larga inscripción colocada al pie 
de la representación (20) nos propone el título de la misma, que es laAparí-

(18) Esta atribución ya la habíamos emitido anteriormente. Cfr. VALDIVIESO, E. : Histo-
ria de la Pintura Sevillana, 1986, pág. 326. Anteriormente la serie había sido considerada como 
obra de Juan de Espinal discípulo de Domingo Martínez, al igual que Rubira. Cfr. VALDIVIESO-
SERRERA, J.M.: Catálogo de las pinturas del Palacio Arzobispal de Sevilla, 1979, págs. 56-57 
Cfr . también PERALES, R.M.: Juan Espinal, Sevilla, 1981, págs. 74-76, 101-103. 

(19) CEAN BERMUDEZ, A.: Diccionario..., 1800, IV, pág. 276. 
(20) U inscripción es la siguiente; «Abiendo empezado la primera persecución contra los 

carmelitas en las provincias de Palestina por Chosroas, rey de Persia año de 617, otra se siguió 
por Homar discípulo de Mahoma, año de 639; ésta duró casi un siglo (aunque no continuado) 
sino que según la crueldad más o menos de los sarracenos que dominaban aquellas Provincias 
quitando la vida a innumerables carmelitas, tanto que no se cuentan aquellos mártires por cientos, 
sino por millares de millares. Tenía de gran dolor N" Pe. San Bertoldo considerando tanta sangré 
vertida de sus queridos Hermanos, exclamaba a Dios y su Magd. le respondió: mitiga tu pena, mira 
sus almas volar al cielo; intentaban los sarracenos dar fin de la religión pero como esto es seme-
jante a el árbol a cuya sombra descanso Nro. Gran Pe. Elias quando yba a el Monte Horeb; 
fue en vano su tiranía, deste árbol dicen los doctísimos Pps. Berchorio y Alapide que cuanto 
más lo maltrataban más frondoso se eleva. Assi Nra. S" Religión en aquellas provincias, pues 
por más que hicieron los Sarracenos y sus tropas no pudieron conseguirlo. Pero como ¿si hasta 
el fin de los siglos está a el amparo de Nra. Amantísima Madre como lo dice el admirable dístico 
que sale de su divina boca, piedad maternal que siempre ha manifestado a su querido Carmelo». 



ción de ¡a Virgen a San Bertoldo (21). El episodio muestra al Santo arrodilla-
do ante la Virgen en el momento en que se lamentaba y afligía por la sangre 
vertida de innumerables mártires carmelitas, víctimas de la persecución de 
los mahometanos. La Virgen le invita, para aliviar sus dolores, a contemplar 
cómo las almas de esos mártires suben al cielo transportadas por ángeles (22). 
En el lado derecho de la composición aparece un montón de cuerpos de car-
melitas acuchillados y degollados, en clara alusión a su martirio y sobre ellos, 
en segundo plano, se advierte un grupo de frailes a la puerta de un convento, 
a la que San Bertoldo parece bendecir y despedir antes de su partida a tierras 
de infieles para predicar la Santa Religión. 

Enrique VALDIVIESO 

(21) Lienzo. Mide 230 x 138 cms. Al dorso lleva el número 315 del inventario del Museo 
de Bellas Artes de Sevilla realizaco a raíz de la desamortización. 

(22) De la boca de la Virgen sale la siguiente inscripción latina: «Dum fluetunda maris cu-
rret per aerea Phebus vivet carmelis candibus ordo mihi». La traducción puede ser la siguiente: 
Mientras fluya la onda del mar, corra por el aire el sol, la orden del carmelo vivirá replande-
ciente para mí. 
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Domingo Martínez. Divina Pastora. Cuenca. Colección Popular. 
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Domingo Martínez. Niño Jesús. Baños de la Encina (Jaén). Iglesia Parroquial. 
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Domingo Martínez. La Transfixión de la Virgen. Jaén. Catedral. 
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Domingo Martínez. La Anunciación. Sevilla. Convento del Buen Suceso. 
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Domingo Martínez. La Inmaculada. Sevilla. Convento del Buen Suceso. 
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Domingo Martínez. La Asunción de la Virgen. Jerez de la Frontera. Convento de los 
P.P. Carmelitas. 
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Andrés Rubira. Aparición de la Virgen a San Bertoldo. Sevilla. Convento del Buen Suceso. 

Andrés Rubira. Aparición de la Virgen del Carmen a la comunidad de un convento de 
Brabante. Sevilla. Convento del Buen Suceso. 
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LA FUENTE DE LAS NINFAS, DE ECIJA 

En la Plaza Mayor de la ciudad de Ecija se encontraba hasta 1866 una 
fuente, llamada de las Ninfas, que había sido realizada en los últimos años 
del siglo XVI. En aquel año, debido a la reforma urbanística de la plaza em-
prendida tres años antes, la Corporación Municipal ordenó su desmantela-
miento, dándose por perdida esta obra, hasta el día de hoy, en que sacamos 
a la luz los últimos restos conocidos. 

La Fuente de las Ninfas fue una empresa que el Cabildo de Ecija se pro-
puso llevar a cabo en las últimas décadas del siglo XVI. Formaba parte de 
un amplio proyecto: la regeneración del suministro de agua a la ciudad (1). 
Hasta ese momento la población se abastecía de veneros cercanos, cuyas aguas 
se distribuían insuficientemente por el casco urbano mediante pilares y pe-
queñas fuentes. Uno de estos pilares, que ahora se pretendía sustituir, se en-
contraba en la zona oriental de la Plaza Mayor, precisamente frente al edifi-
cio capitular. 

El proyecto general de obras con sus trazas y condiciones fue encargado 
en 1583 a Juan de Ochoa, maestro mayor de obras de Córdoba, quien el día 
12 de agosto de dicho año cobraba 300 reales por venir a Ecija y hacer «la 
planta, monteas y condiciones del edificio de las fuentes del agua» (2). 

Este proyecto incluía la. construcción de presas, acueductos y cañerías 
que conducirían el agua desde el río Genil hasta unos depósitos distribuido-
res (arcas del agua), que también se pensaban construir ahora. Así mismo, 
se pretendía llevar a cabo la erección de cuatro fuentes de piedras que garan-
tizarían el suministro y servirían de exorno para la plaza principal y las tres 
puertas más importantes de la ciudad. Eran éstas la Puerta de Palma del Río, 
la Puerta de Osuna y la Puerta Cerrada, que se abría al camino de Sevilla. 

(1) Existe una Real Provisión de Felipe II al concejo de Ecija autorizando la ejecución de 
las obras. Archivo Municipal de Ecija, libro 21, fol. 85. 

(2) Archivo de Protocolos de Ecija, leg. 3.568 (signatura provisional). Se halla en el regis-
tro de escrituras públicas de 1584 que pasaron ante Alonso Dávila (el viejo). 



Pregonadas las obras en importantes ciudades de Andalucía, quedaron 
rematadas finalmente en la persona de Hernán Ruiz III, maestro de obras tam-
bién de Córdoba, quien firmó las condiciones del contrato en 1584. Estas 
condiciones debieron ir acompañadas de los correspondientes dibujos, trazas 
y planos de los edificios, acueductos, redes de cañerías y fuentes que se ha-
bían de construir que no hemos conseguido localizar (3). En el Archivo Mu-
nicipal de Ecija existe un dibujo (lámina 1) fechado en 1592 que es en reali-
dad una copia del diseño original de la fuente principal, cuya autoría perte-
nece sin duda a Juan de Ochoa (4). Se trata de una fílente de esquema rena-
centista con un mar mixtilíneo, en cuyo centro se alza un pilar al que se ado-
san cuatro hermes portadores de cántaros. Por encima de sus cabezas se sitúa 
una taza gallonada sobre la que continúa el pilar, decorándose ahora con mas-
carones y monstruos, y rematándose con un grupo escultórico; su figura prin-
cipal, portadora de cántaro y tridente, aparece victoriosa sobre un personaje 
ipasculino, también con cántaro, y sobre un delfín. La obra se completa con 
cuatro columnas toscanas que flanquean el mar de la fuente, sobre las que 
figuran esculturas femeninas sosteniendo cartelas. 

Entre las instrucciones redactadas por Ochoa para la ejecución de esta 
fuente, citaremos que la obra debía construirse en su totalidad de mármol, 
para las esculturas y adornos principales, y jaspe de Carcabuey, para la taza, 
estanque y columnas; la insignia con las armas de la ciudad sería de bronce. 
La escultura del remate personificaba a Ecija, triunfante sobre un grupo com-
puesto por Neptuno y los delfines. En cuanto a las figuras de las columnas 
únicamente se refiere que portarían insignias y escudos. Transcribimos a con-
tinuación la cláusula final de estas instrucciones, que nos revela a Ochoa co-
mo un perfecto conocedor de la escultura renacentista y de sus artífices: «Ad-
biértase que el maestro que obiere de hazer la escultura, que es la talla de 
las figuras, sea onbre conocido por maestro (roto) de Córdova puede ser An-
drés de Ocampo, y de Sevilla Jerónimo Hernández o Babtista Basques o (Gas-
par Núñez) Delgado o Gaspar del Aguila» (5). Sobre las otras fuentes a cons-
truir, Ochoa sólo se refiere a la fuente de Puerta Osuna, para cuya ejecución 
remite directamente a las fuentes de las plazas de San Salvador y del Potro, 
de la ciudad de Córdoba. 

En su composición, la Fuente de las Ninfas recoge influencias de multi-
tud de realizaciones anteriores y contemporáneas. De tal forma, que es muy 
común el uso del mar formado por líneas rectas y curvas, así como el de 

(3) Ibidem, el «Expediente para la construcción del edificio y fuentes del agua» se halla muy 
fragmentado, incompleto y parcialmente destruido por la humedad y los insectos. 

(4) Este dibujo fiie ejecutado por Simón Martínez, pintor, vecino de Granada, en diciembre 
de 1592. Se trata de una reproducción del diseño original de la fuente que se hallaba incluido, 
por orden judicial, en el pleito incoado por la ciudad de Ecija contra el arquitecto Hernán Ruiz 
III; dicho pleito se gestionaba ante la Real Chancillería de Granada. 

(5) A.P.E., leg. 3.658 (sig. prov.). 



un gran fuste o pilar central que sirve de eje a la composición, y sobre el 
que gira todo el aparato decorativo. Con respecto al primer punto hay que 
señalar las similitudes existentes entre este proyecto y algunos debidos a Du 
Cerceau (6). Por lo que se refiere al segundo aspecto, indicar las concomi-
tancias que ofrece la fuente ecijana con las que se recogen en el Segundo 
Libro de Arquitectura del mencionado artista francés, publicado en París en 
1561 (7). También es importante recordar, en cuanto a los mascarones del 
cuerpo superior, el ejemplo dado por Diego de Pesquera para los jardines 
de los Reales Alcázares de Sevilla. 

Por otra parte, existe un paralelismo evidente entre la figura femenina 
que corona la fuente y la Fe victoriosa que remata la Giralda. Esta circuns-
tancia no debe resultar extraña habida cuenta del interés que la escultura se-
villana debió despertar en el ambiente artístico de la ciudad. Entre las coinci-
dencias a señalar —aspecto general, contraposto, actitudes, etc.— hay que 
resaltar el hecho de estar ambas doradas (8). 

Por último, no hay que olvidar la presencia de las cuatro columnas, que 
se vinculan muy estrechamente con las que en 1574 se levantan en Sevilla 
para sostener las esculturas de Hércules y Julio César, a la entrada de la fa-
mosa Alameda de Hércules (9). Tales elementos, cuya relación con la anti-
güedad romana es evidente, debieron ser recurso habimal durante el Renaci-
miento, pues en un dibujo atribuido a León Davent, del Metropolitan Mu-
seum de Nueva York, figuran cuatro columnas flanqueando el estanque de 
una fuente (10). 

La realización de la fuente ecijana se integra dentro del proceso de mo-
dernización que llevan a cabo las ciudades a partir del Renacimiento. Res-
ponde a ese afán racionalista de ordenar el trazado urbano que, heredado de 
la Edad Media, se resolvía en una confusa red de callejuelas. Sin embargo, 
la mayoría de las veces, las obras se limitaban a la renovación o construcción 
de algunos edificios, civiles frecuentemente, en las plazas y lugares que tra-
dicionalmente polarizaron la actividad comercial y administrativa de la ciu-

(6) En concreto véase el reproducido por MILLER, NAOMI: French Renaissance Foun-
tains. Nueva York, 1977, pág. 419, fig. 128. 

(7) Algunos de ellos, así como otros dibujos de fuentes conservados en la Biblioteca Nacio-
nal de París, se reproducen en MILLER, NAOMI: op. cit., págs. 478-481, fig. 211-214. 

(8) En la sesión capitular del día 13 de junio de 1594 se libraron 12 reales para el dorado 
de la figura que remataba la fuente. A.M.E., libro 31, fol. 126 v. Véase HERNANDEZ DIAZ, 
J.; SANCHO CORBACHO, A.; COLLANTES DE TERAN, F.: Catálogo Arqueológico y Ar-
tístico de la provincia de Sevilla. Tomo III. Sevilla, 1950, pág. 357. 

(9) Dichas columnas se erigieron en el mencionado año, formando parte de la urbanización 
de la antigua laguna, y se coronaron con las citadas esculturas, obras del escultor Diego de Pes-
quera. GESTOSO Y PEREZ, J.: Sevilla Monumental y Artística. Tomo DI. Sevilla, 1892, pág. 
240. 

(10) Se reproduce en la citada obra de MILLER, NAOMI, pág. 385, fig. 73. 



dad. Ahora estos puntos se revalorizan recibiendo un nuevo contenido sim-
bólico. En este sentido conviene tener presente la significación de las dos 
esculturas principales del remate de la fuente. La más importante, portadora 
del tridente, ostenta una diadema solar, lo cual implica una alusión directa 
a la ciudad (11). Además, dado que la fuente debía estar situada frente al 
Cabildo, dicha figura quedaba orientada hacia el sol naciente. La escultura 
de Neptuno, sobre la que se alza victoriosa la personificación de Ecija, pue-
de simbolizar al río Genil, cuyas aguas son ahora encauzadas y dominadas 
para evitar las frecuentes inundaciones y servir de suministro a la ciudad, 
constituyendo a su vez la base de la importante riqueza agrícola del valle. 

Por otra parte, en cada una de las tres puertas más importantes, cuyos 
arcos también se renuevan y exornan ahora, se insertan fuentes que acogen 
al viandante. De esta manera, se aunan el sentido estético y el funcional, pues 
al mismo tiempo que poseen carácter ornamental, sirven para abastecer de 
agua a las collaciones inmediatas. Igualmente dejan de estar adosadas a los 
muros para colocarse exentas, lo cual unido al tratamiento monumental que 
iban recibiendo, contribuyó a considerarlas como elementos relevantes en la 
ordenación urbanística (12). Un último aspecto a destacar es la coincidencia 
existente entre las plazas principales de Ecija y Sevilla, en el siglo XVL En 
ambas se sitúan el convento de San Francisco y las Casas Capitulares, y en 
las dos se interviene en la colocación de una fuente para reordenar el espacio 
y configurar un espacio perspectivista. 

Pasando al apartado de la ejecución de la fuente ecijana, son abundantes 
los datos que poseemos de su historia. Firmadas las condiciones generales 
el 16 de febrero de 1584, las obras comienzan al poco tiempo. La primera 
noticia relevante data de marzo de 1585 y se trata de una escritura de obliga-
ción entre Hernán Ruiz III y Alonso González, cantero vecino de Priego, 
para hacer una taza de jaspe de Carcabuey con destino a la fuente de la Plaza 
Mayor (13). Sin embargo, las tareas quedan interrumpidas poco después, lo 
que motiva el encarcelamiento de Hernán Ruiz HI. Este es relevado de su 
cargo en junio de 1586 por Francisco Fernández de Medellín, maestro de 
obras de Ecija, que asume las obras tanto de la traída de aguas como de reali-
zación de las cuatro fuentes. A partir de este año se inicia un largo proceso 
judicial contra el maestro cordobés y sus fiadores, que se dilatará durante 
treinta años. A ellos corresponderá la financiación de los gastos que originen 
las obras concertadas y que habían quedado inacabadas, entre ellas las de 
la fuente principal. 

(11) En el escudo de Ecija se representa un sol resplandeciente rodeado por la leyenda «AS-
TIGI CIVITAS SOLIS VOCABITUR UNA», inspirada en el Libro de Isaías, XIX, 18. 

(12) SIMONCINI, Gigorgio: Cittá e Societá nel Rinasciwento. Tomol. Turm, 1974, pág. 228. 
(13) A.P.E., leg. 659 (sig. prov.). 



Concluida la taza y preparadas las piezas del estanque, las primeras alu-
siones a las figuras del pilar central aparecen en 1593 con un pago que se 
autoriza al cantero Alonso González, que a la sazón se encargaba de ejecu-
tarlas. No hemos localizado referencias sobre las otras figuras y adornos de 
la fuente, que según las crónicas estaba concluida en febrero de 1606. Con-
templando el proyecto de la fuente (lám. 1) y las esculturas que han llegado 
hasta nuestros días (láms, 2, 3, 4, 5), observamos una clara diferencia. La 
primitiva traza presenta hermes o estípites en cuyas basas figuran garras ani-
males. Sin embargo, aquéllas son verdaderas ninfas, ecos lejanos de las que 
realizó Jean Goujon para la Fuente de los Inocentes de París. Esta alteración 
final quedó recogida en la sesión capitular del día 25 de mayo de 1594, don-
de se abonaron cien ducados al cantero Alonso González, en concepto de de-
masía «por haber hecho las cuatro figuras que están en el pie de la fuente 
con piernas...», y por varias reformas de menor importancia (14). 

Las cuatro columnas que flanqueaban el estanque de la fuente probable-
mente nunca fueron construidas, por cuanto carecemos absolutamente de da-
tos sobre ellas; además no aparecen mencionadas en ninguna de las descrip-
ciones históricas que poseemos de la fuente. La más antigua de estas descrip-
ciones se sitúa entre 1637-1640 y la hallamos en la obra E¡ Diablo Cojudo, 
escrita por el ecijano Luis Vélez de Guevara. Este autor se refiere a ella co-
mo una fuente de jaspe «...con cuatro ninfas gigantas de alabastro, derra-
mando lanzas de cristal...» (15). 

Entre los diversos avalares sufridos por la Fuente de las Ninfas a lo lar-
go de la historia, diremos que en 1681 la fuente necesitaba repararse. Para 
informar sobre las obras necesarias vinieron a Ecija varios canteros de Cór-
doba y Estepa. Entre ellos citaremos al cordobés Melchor de Aguirre, maes-
tro de cantería, a quien se pagaron cien reales de vellón el día 3 de noviem-
bre del citado año, por venir a Ecija para hacer posUira de la obra de reedifi-
cación de la fuente de la Plaza Mayor (16). La causa que hizo necesarias es-
tas obras fue el terremoto sufrido en 1680 que destruyó la taza y los remates 
de la fuente (17), y produjo varios desperfectos en la ciudad. Pese a que las 
obras fueron pregonadas y se ejecutaron diversas trazas de los nuevos rema-

(14) Estas reformas fueron: un ligero aumento en las dimensiones del mar de la fuente, 
su solado, y el de las gradas sobre las que se alzaba la misma. A.M.E., libro 31, fol 122 v. 

(15) VELEZ DE GUEVARA, Luis: El Diablo Cojudo. Edición, Prólogo y Notas de Fran-
cisco RODRIGUEZ MARIN. Madrid, 1969, pág. 120. Francisco Bertaut visitó Ecija en 1659, 
y en su diario anotó algunas referencias a la fuente, situándola en el centro de la plaza y descri-
biéndola como formada por dos estatuas de mármol; parece probable que este autor sólo vio 
la fuente de lejos, sin prestarle mayor atención. BERTAUT, Francisco: Diario del Viaje de Es-
paña, en la obra de GARCL\ MERCADAL, I.: Viajes de extranjeros por España y Portugal. 
Tomo 11. Madrid, 1959, pág. 608-609. 

(16) A.M.E., leg. 1.730 A-B. 
(17) A.M.E., libro 97, fol. 56 v. 



tes y taza, ignoramos si la fuente ftie reparada, o bien se mantuvo semidestnii-
da hasta 1716. En este año se instaló una nueva taza de jaspe de 9 pies de 
diámetro, a la que se añadió una escultura de Neptuno con su pedestal, incorpo-
rándose también nuevas piezas en el pilar central. Tras su finalización, las obras 
fueron tasadas por Diego Antonio Díaz, maestro mayor de obras del Arzobis-
pado (18) en 6.000 reales. Su informe decía así: «La obra en la fuente de la 
Plaza, que se compone de una taza de jaspe nueba, que tiene de diámetro nue-
be pies, con una estatua de Neptuno con su baza de jaspe, y la referida estatua 
de piedra sipia, y así mismo quatro piedras de jaspe nuebas que se pusieron 
en el pilar, y diferentes piedras en la solería de él, y reedificación del resto 
de la fuente... todo lo apreziava y aprezió en seis mil reales» (19). Las obras 
llevadas a cabo importaron exactamente la cantidad de 5.876 reales y 17 ma-
ravedíes, según acreditan las cuentas del caudal de Propios del municipio (20). 

Estas reformas supusieron un cambio radical en la fisonomía de la fuen-
te. Al añadirse nuevas piezas al pilar central, su altura aumentó sensiblemen-
te, motivo por el que hubo de elevar la altura de las arcas del agua, para 
que ésta tuviera fuerza en los surtidores. El remate nuevo que se colocó so-
bre la taza debió reaprovechar algunas piezas de la fuente primitiva, sin em-
bargo las esculturas principales fiieron reemplazadas por una mediocre re-
presentación del dios Neptuno. 

Entre 1752 y 1755 se realizaron nuevas obras en la fuente, aunque de 
menor envergadura que las precedentes. En 1752 se abonaron 50 reales de 
vellón al maestro picapedrero Juan Antonio Blanco por labrar y ajustar dife-
rentes piezas de piedra en la fuente de la plaza. En la misma partida se libra-
ron 350 reales de vellón al maestro pintor Luis Colmenares por pintar y do-
rar las figuras de dicha fiiente (21). En 1755 fiie preciso componer una de 
las amazonas, labrándose para ello una cabeza y un brazo de piedra, obra 
que importó la cantidad de 51 reales de vellón (22). 

La Fuente de las Ninfas se abastecía tradicionalmente del arca situada 
en la calle de los Niños de la Doctrina, cuyas obras fueron iniciadas por Her-
nán Ruiz m en el siglo XVL Esta sittiación se mantuvo, al menos, hasta 1683 
(23). Con posterioridad sabemos que en 1777 el agua llegaba a ella desde 
una taquilla que existía en las casas del señor de Castril, situadas en la calle 
Santa Lucía (actual calle Juan de Angulo) (24). 

(18) HERNANDEZ DIAZ; SANCHO CORBACHO; COLLANTES DE TERAN: op. cit., 
pág. 359. 

(19) A.M.E., libro 134, fol 98 v. Para otras reformas menores en la fuente, véase: libro 
138, fol. 177 v; libro 144, fol 42; libro 154, fol. 145. 

(20) A.M.E., leg. 1.496. 
(21) A.M.E., leg. 1.370 A-B. 
(22) Ibídem. 
(23) A.M.E., libro 98. fol. 148 v. 
(24) A.M.E., leg. 1.370 A-B. 



En 1784, a raíz de las predicaciones del misionero capuchino fray Diego 
José de Cádiz, el Cabildo ecijano ordenó que se picasen las Ninfas o Amazonas 
de la fuente «para que no causen ruina espiritual respecto a estar su figura des-
honesta». Este acuerdo hizo suponer que la fuente habría desaparecido por este 
incidente (25). Sin embargo, la actuación debió limitarse al picado o «raspado» 
de la capa de pintura y oro que cubría desde 1752 las figuras femeninas del 
pilar, cuyo acusado realismo pudo resultar provocativo al beato capuchino (26). 

La Fuente de las Ninfas, tras este incidente, continuó adornando la Pla-
za Mayor de Ecija durante más de ochenta años. En 1822 varios vecinos de 
Ecija ofrecieron al Ayuntamiento adornar desinteresadamente la fuente de 
la Plaza, construyendo unos asientos de piedra a su alrededor. La corpora-
ción, agradecida, acordó dar las mayores facilidades para el éxito de la em-
presa, y poco después cedió a José Trigos, portavoz de este grupo de ciuda-
danos filántropos, ciertos mármoles y piedras que estaban abandonados en 
el edificio del Pósito, en el sitio conocido como «el ahechadero» (27). 

Hasta aquí hemos tratado las diversas vicisitudes por las que pasó nues-
tra fuente. Seguidamente relataremos las circunstancias que condujeron a su 
desaparición, olvido y posterior recuperación parcial. En 1863 comenzaron 
los trámites para la reforma urbanística de la Plaza Mayor de Ecija. Consis-
tía ésta en la supresión de un paseo elevado o salón, rodeado de balaustradas 
y asientos de piedra, que había sido construido en 1843 en la parte occidental 
de la plaza. Seguidamente se había de construir un gran salón rectangular 
a ras del suelo, para cuya simetría era indispensable suprimir la Fuente de las 
Ninfas. En principio, se pensó trasladarla a otro lugar de la población, pero tras 
varias discusiones entre los señores capitulares sobre su futura ubicación, se 
optó por desmantelarla, reaprovechar algunas de sus piezas como elementos 
de acarreo, y enterrar el resto bajo el nuevo pavimento de la plaza (28). 

(25) HERNANDEZ DIAZ; SANCHO CORBACHO; COLLANTES DE TERAN: op. cit., 
pág. 232. Véase también LLEO CAÑAL, Vicente: Nueva Roma; Mitología y Humanismo en 
el Renacimiento Sevillano. Sevilla, 1979, pág. 198. De este mismo autor véase: «La conjonctu-
re classique dans la sculpture sévillane: les années 1570», en Revue de L'Art, n? 74. París, 
1986, pág. 21-28. 

(26) Sobre este asunto, véase A.M.E., libro 202, sesión del día 12 de agosto de 1785. 
(27) A.M.E., libro 242, fol. 47 v y 95 v. Durante los festejos celebrados en 1843, con mo-

tivo de la proclamación y jura de la soberana Isabel II, «el pueblo de Ecija... vio correr vino 
los caños de la fuente de las Amazonks, o de la Cava...». OSTOS Y OSTOS, Manuel: Prosa 
Ecijana. Sevilla, 1908, pág. 146. 

(28) A.M.E., leg. 836 A. Esta lamentable decisión fue duramente cnticada por Francisco 
Rodríguez Marín en su Edición, Prólogo y Notas, de la obraH diablo Cojuelo, de Luis Vélez de 
Guevara, op. cit., pág. 120. Mostraba así su descontento: «... yo escribí a don Eduardo García de 
Castro, actual alcalde de aquella ciudad, que, pues tal fuente, cualquiera que sea su mérito, debe 
conservarse en sitio céntrico y muy transitado, por haber hecho mención de ella un ecijano tan 
ilustre en una tan famosa novela... Las respuestas han sido dos: la primera Allá veremos; y 
la segunda: No hay consignación para exhumar la fuente. ¡Pero sí la hubo para inhumarla! Re-
pare en ello, por su honra, la ciudad del Sol. ¡Es una vergüenza tener enterrado ese monumento!». 



Las motivaciones que pudieron llevar a esta drástica decisión escapa a 
nuestras investigaciones; sólo podemos apuntar que la destrucción de la Fuente 
de las Ninfas supuso uno de los primeros atentados que durante el siglo XIX 
se llevaron a cabo contra el patrimonio monumental de Ecija. A la citada 
fuente siguieron poco después las puertas monumentales y algunas torres y 
lienzos de la muralla árabe, el Rollo o Mesa del Rey, el monumento barroco 
a San Cristóbal, varios arcos y adarves internos del recinto urbano y nume-
rosas ermitas y capillas simadas en el ruedo de la población. Gracias a uno 
de los planos trazados con motivo de la reforma aludida conocemos muy es-
quemáticamente el aspecto de la fuente, justo antes de su destrucción. La obra 
estaba situada al este de la plaza, claramente excéntrica; se elevaba sobre 
unas gradas, y estaba rodeada de una arboleda y de los cuatro asientos semi-
circulares de piedra, realizados en 1822. 

Tras su desmantelación, las piezas más interesantes del conjunto queda-
ron encerradas en la plaza, cerca del lugar donde se alzó durante casi tres-
cientos años. El resto fue reutilizado para diversos fines; concretamente, vein-
ticinco piedras de jaspe que formaban el antepecho del estanque de la fílente, 
se utilizaron para componer el pilón y alizar de una nueva fuente que se cons-
truyó junto al ábside de la iglesia del convento de San Francisco. También 
se instalaron en ella dos marmolillos, de los cuatro que existían en la fuente 
destruida, empleándose los otros dos como basamento de las nuevas farolas 
instaladas en la plaza (29). Para la construcción de esta nueva fuente se des-
truyó una capilla retablo dedicada a San Pablo y San José, que existía en este 
lugar, donde según la tradición predicó San Pablo a Hieroteo, Probo y Janti-
pe (30). Dicha fuente fiie desmontada hace algunos años, y en su lugar aún 
se conserva un muro de ladrillo, decorado con un paramento almohadillado 
y coronado con un frontón triangular de fuerte sabor neoclásico, que debió 
pertenecer a la fuente construida en 1866. 

La mejor descripción de cuantas poseemos sobre la Fuente de las Ninfas 
file escrita por don Juan M? Garay y Conde en 1851, por lo que cedemos 
gustosamente la palabra a dicho autor: «A un estremo de este paseo se en-
cuentra una hermosa fiiente de piedra. Su mar es un gran polígono de nueve 
varas de diámetro y una de profundidad. Cuatro ninfas de altura más que 
natural y de buena escultura, que dicen las Amazonas, dan un caño de agua 
por medio de un cantarillo, y este lindo grupo sostiene un gran tazón de jaspe 
de una sola pieza, con dos varas y media de diámetro y cuatro caños a su 

(29) A.M.E. leg. 836 A. La ubicación de la fuente en este lugar no era nueva. Ya en el 
año 1615 se construía aquí una fuente accesoria de la principal que se hallaba en la plaza, aun-
que no conocemos su fisonomía ni el momento de su desaparición. A.M.E., libro 41, fol. 495. 

(30) GARAY Y CONDE, Juan María: Apuntes Histórico Descriptivos de la ciudad de Eci-
ja. Ecija, 1851, pág. 437. En el expediente instruido con motivo de la construcción de esta fuen-
te aparece copiada la inscripción que presidía el citado retablo, relativa a su origen: «SE HIZO 
ESTA OBRA POR UN DEVOTO. AÑO DE 1821». A.M.E., leg. 836 B. 



borde. Del centro arranca un bonito pedestal de mármol en forma de jarrón, 
con medios relieves de rostros alados, que también están preparados para verter 
agua por cuatro puntos diferentes, sirviendo por último de coronación una 
estatua de Neptuno, que sólo por estar sobre la fuente y tener un trinchante 
apegado al cuerpo a guisa de tridente, puede decirse que es ese Dios fabuloso 
de los mares que nos presenta la mitología..., mucho ganaría esta linda fuen-
te si apeasen el tal mamarracho, que con su peluca rizada y vestido talar ca-
racteriza perfectamente a un pertiguero de parroquia. Por lo demás es esta 
obra un buen monumento artístico y llamaría la atención de todos si llegasen 
a correr sus diez y seis caños, y se quitara el emplastado de oro y pintura 
con que... se ha oscurecido no poco su mérito. El todo de los grupos de nin-
fas y estatua de Neptuno se eleva nueve varas sobre la superficie» (31). Com-
plementa esta descripción minuciosa el inventario de las piezas que integra-
ban la fuente, formado por el maestro mayor de obras de Ecija que dirigió 
en 1866 el proceso de desmontaje y llevó a cabo la tasación del valor de las 
mismas. La fuente estaba compuesta por una estatua de Neptuno, su pedes-
tal, una pieza con cuatro caños, otra pieza menor que servía de base a la an-
terior, una gran taza, seis piezas del árbol central, cuatro amazonas, cuatro 
marmolillos para los caños y veintiséis piezas que formaban el estanque (32). 

A partir de 1866 la Fuente de las Ninfas permaneció deshecha y enterra-
da bajo el pavimento de la plaza. Para sustituirla se pretendía instalar una 
nueva fuente diseñada por Joaquín Escoda (33). Este ingeniero redactó en 
1880 un proyecto de abastecimiento de aguas a la ciudad de Ecija, dentro 
del que figuraba la instalación de numerosas fuentes. La más importante ha-
bía de ubicarse en la Plaza Mayor, estaría construida en hierro fundido, y 
habría de importarse directamente desde París. Este magnífico diseño, que 
guarda ciertos paralelismos con nuestra fuente, sólo quedó en proyecto (lá-
mina 6). En 1911, cuando culminaban las obras de apertura de la Plaza de 
Colón, se pensó recuperarla con destino al abastecimiento a este concurrido 
barrio; también se especuló con la posibilidad de ubicarla en el extremo de 
la nueva y flamante avenida Miguel de Cervantes, en su intersección con la 
carretera general Madrid-Cádiz. Pero ninguna de estas ideas prosperó y la 
fuente continuó enterrada. En 1921 unos anticuarios sevillanos propusieron 
al Ayuntamiento sacar a su costa la fuente enterrada, con el fin de adquirirla; 
la Corporación accedió sólo a su recuperación, evitando comprometerse a 
enajenarla, motivo que hizo desistir a los citados anticuarios (34). 

En 1928, con motivo de las obras de renovación del pavimento de la Plaza 
Mayor, volvieron a la luz los restos de la Fuente de las Ninfas. Es significa-

(31) GARAY Y CONDE, J.M., op. cit., pág. 436. 
(32) A.M.E., leg. 836 A. 
(33) A.M.E. 
(34) A.M.E., libro 334, fol 33. 



tivo el agradecimiento municipal a don José Sanjuán Ariz, responsable de 
las obras, por el celo y desinterés con que actuó al rescatar la fuente (35). 
Las piedras encontradas, cuya relación ignoramos, fueron trasladadas a los 
almacenes municipales (36), donde permanecieron hasta 1930. En este año, 
por acuerdo municipal, fueron cedidas a don Basilio José Sánchez Malo, a 
modo de compensación por cierta obra que se había comprometido a realizar 
en el Paseo de San Pablo (37); precisamente las obras consistían en la cons-
trucción de una fuente decorativa en el sector ajardinado del paseo. 

Sin embargo, el día 2 de febrero de 1931, tras consultar al presidente 
de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de 
Sevilla, don Carlos Cañal, el Ayuntamiento decidió revocar el acuerdo de 
cesión del año anterior, por tratarse de una obra de arte que pertenecía al 
patrimonio municipal. Al mismo tiempo ordenó que los restos útiles de la 
fuente fuesen instalados en el lugar destinado para la obra del paseo, indem-
nizándose al señor Sánchez Malo por los gastos que hubiera realizado (38). 

Finalmente, la fiiente quedó erigida en el centro del citado paseo, si bien 
no se utilizó la totalidad de las piezas halladas. A principios de los años se-
senta fue trasladada a la glorieta «Luis Vélez de Guevara», junto a la avenida 
Miguel de Cervantes, donde hoy puede admirarse, pese a su deficiente insta-
lación (lám. 7). 

Está formada por un mar circular de ladrillo y piedra caliza, obra reali-
zada en el momento de su instalación en este lugar. En el centro se alza un 
pedestal cuadrangular, de fábrica, sobre el que se asienta la primera pieza 
de la fuente antigua, un esquemático soporte de jaspe con cuatro frentes de-
corados con capiteles jónicos, procedente de la reforma llevada a cabo en 
la fuente en 1716. Sobre éste se coloca una pieza de mármol blanco de forma 
troncocónica, decorada con cuatro sirenas dispuestas para verter agua por 
sus bocas, obra de gran calidad escultórica y único resto de la fuente cons-
truida en el siglo XVL Esta pieza soporta la gran taza de jaspe realizada en 
1716, que se decora con cuatro mascarones en los caños, y que aparece fes-
toneada por dos inscripciones. La primera de ellas testimonia el momento 
de su construcción: «REINANDO LA CATOLICA MAGESTAD DEL SE-
ÑOR REY DON PHELIPE V Y SIENDO CORREGIDOR DON GARZIA 
REMIREZ DE ARELLANO, CAVALLERO DEL HORDEN DE SANTIA-
GO, EZUA MANDO HACER ESTA TAZA I RIO DESDE LA FUENTE 
(?) ANO DE 1716». La segunda inscripción está parcialmente destruida y 
alude al tránsito por Ecija, en 1816, de la reina María Isabel, segunda esposa 

(35) A.M.E., libro 370, fol 86 v. No hemos conseguido localizar un artículo de José MAR-
TIN JIMENEZ, publicado en La Voz de Ecija, el 19-4-1928, bajo el título « U Fuente de las 
Ninfas». 

(36) A.M.E., libro 371, fol. 46. 
(37) A.M.E., libro 375, fol 10 v. 



de Fernando VII: «PARA EL PASO POR ESTA CIUDAD DE SU MAGES-
TAD LA AUGUSTA ESPOSA DEL SEÑOR DON FERNANDO VH SE 
ADORNO ESTA FUENTE SIENDO CORREGIDOR EL SEÑOR DON 
JUAN RUANO CALDERON... DE ONORARIO DE LOS REXIOS... VII 
CAD... CARVAL Y COMRACU (?) Y ESPENSAS SE COSTEO. AÑO 
DE 1816». Desconocemos la naturaleza de este adorno, pero tenemos la cer-
teza de que, tal como expresa la inscripción, los gastos corrieron a cargo 
del corregidor Ruano Calderón, pues en el expediente incoado en 1816 con 
motivo del paso de la Reina por Ecija, no hallamos referencias a la fuente 
de la plaza (39). 

Existen otros restos de la Fuente de las Ninfas repartidos en diferentes 
lugares de Ecija. En uno de los jardines del palacio del Marqués de Peñaflor 
—actual Casa de la Cultura— se encuentran los cuerpos mutilados de las cuatro 
Ninfas o Amazonas (40). A este lugar fueron trasladas en 1986, después de 
permanecer abandonadas largos años en el Paseo de San Pablo. Se trata de 
cuatro esculturas femeninas de tamaño ligeramente superior al natural, reali-
zadas en mármol blanco, que acusan excesiva frontalidad, por cuanto se con-
cibieron para ser adosadas al pilar central de la fuente. Aparecen semidesnu-
das, con el atuendo típico de las ninfas clásicas, y adoptan un ligero contra-
posto que les otorga cierta naturalidad. En cuanto a la calidad del relieve hay 
que advertir tosquedad en la ejecución; nos encontramos ante un tema clási-
co interpretado a través de una óptica más popular que academicista. Dife-
rente habría sido el resultado si las esculturas se hubiesen encargado a cual-
quiera de los artistas propuestos por Juan de Ochoa en 1583. también hay 
que hacer notar la suavidad del relieve en las esculturas atribuibles no a cua-
lidades de modelado, sino a la acción erosiva de agua. Así mismo se debe 
señalar la presencia de restos de las tuberías metálicas que conducían el agua 
hacia los cántaros de cada una de ellas. 

Las cabezas de dos de estas Ninfas se hallan en la Colección Arqueoló-
gica de la parroquia de Santa María, de Ecija (41). Son dos cabezas femeni-
nas, igualmente en mármol blanco, coronadas con guirnaldas de flores y fru-
tos, que presentan facciones robustas y redondeadas. Ignoramos la suerte co-
rrida por las dos cabezas restantes. Por último citaremos la escultura de Nep-
tuno realizada en 1716, de piedra caliza (42), que se encuentra en la parro-
quia de Santa Cruz, de Ecija. Es una tosca representación de Neptuno con 
larga cabellera, capa ceñida y botas altas, muy alejada de la iconografía ha-

(39) A.M.E., leg. 208. 
(40) A todas les falta la cabeza y partes de los brazos; s«5lo una conserva restos de los pies. 

Han sido depositadas en este lugar para formar parte del futuro Museo Arqueológico Municipal 
de Ecija. Sus medidas son: 1,65; 1,70; 1,70 y 1,90 m. 

(41) En dicha parroquia se ignora la procedencia y fecha de ingreso de estas piezas. Miden 
0,42 m. cada una. 

(42) Mide 1,65 m. desconociéndose más datos. 



bitual de este ser mitológico. Contemplándola resulta explicable la certera 
crítica lanzada contra ella en 1851 por Garay y Conde (43). 

En base a todas las informaciones anteriormente citadas y a los restos 
conservados, hemos llevado a cabo una reconstrucción ideal de la Fuente de 
las Ninfas, como debió encontrarse en los momentos previos a su destruc-
ción. Hemos de advertir que las informaciones sobre ciertas partes de la fuente 
son confusas: elementos que formaban el pilar central, remates de la fuente, 
pedestal de Neptuno, decoración del estanque, etc. Por ello, el dibujo que 
proponemos únicamente pretende ser una interpretación abierta, y en mane-
ra alguna definitiva, sobre el tema. Se han suprimido los cuatro marmolillos 
que existían en el estanque para el suministro del público, porque desconoce-
mos el lugar exacto en que se encontraban, e incluso la forma que tem'an Oám. 

Gerardo GARCIA LEÓN 

(43) En su descrípción de la fuente, Madoz cita una escultura dorada sobre la taza, a la 
que se llamaba «la Caba.. Pensamos que debe tratarse de la escultura de Neptuno que nos ocu-
pa. MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesio-
nes de ultramar. Tomo VII. Madrid, 1847, pág. 434. 
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Lámina I. Archivo Municipal de Ecija. «Fuente de las Ninfas». Simón Martínez. 
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Lámina 7. Ecija. Fuente de la Glorieta «Luis Vélez de Guevara». 
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Lámina 8. «Fuente de las Ninfas». Reconstrucción ideal por Rafael Amadeo Rojas. 
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EL PLANO DEL CEMENTERIO DE 
SAN FERNANDO, OBRA 

DE BALBINO MARRON Y RANERO 

El presente artículo se inscribe en un trabajo que vengo realizando desde 
hace unos años, dedicado a los aspectos históricos y artísticos de los cemen-
terios en la Sevilla contemporánea. Este estudio, que habrá de constituir mi 
futura Tesis Doctoral, pretende llenar la laguna historiográfica existente en 
tomo a dicho tema; de ahí que, junto al asunto concreto ahora presentado 
(el plano original del cementerio de S. Femando), aproveche la primera par-
te del artículo para esbozar una introducción al complejo mundo del culto 
funerario en nuestra era, con especial atención para aquellas cuestiones que 
vayan a incidir de forma más decisiva sobre la sociedad hispalense. La rela-
tiva inedición de todo lo relacionado con el arte funerario de los siglos XIX 
y XX hacía esto recomendable, pues difícilmente puede entenderse una obra 
como el proyecto de Balbino Marrón sin referencias adecuadas al contexto 
europeo y, dentro de él, al caso particular de España. 

Introducción 

El progreso de las ideas ilustradas en la segunda mitad del siglo XVni 
y la irmpción del Romanticismo, que tiene lugar en la siguiente centuria, su-
pusieron un cambio en la actitud del hombre ante el fenómeno de la muerte. 
Esta transformación en las mentalidades, estudiada por autores como Ph. 
Ariés, Vovelle o John McManners (I), trae consigo en toda Europa la remo-
ción de los habituales lugares del rito funerario (criptas en edificios religio-
sos, cementerios parroquiales, etc.) hacia el exterior de las poblaciones, donde 

(1) ARIES, Ph.: L'bomme devant ¡a mort, París, 1977 (existe edición castellana. El hom-
bre ante la muerte, Madrid, 1983). VOVELLE, M. de: La mort et l'Occident. De 1300 a nos 
jours, París, 1983. McMANNERS, J.: Death and the Enligbtenment. Changing attitudes ta death 
in eighteenth century France, Oxford, 1981. 



serán erigidos los primeros cementerios contemporáneos. La mayoría de las 
grandes ciudades, en un momento pleno de reformas, levantan los nuevos 
camposantos como lugares de servicio a la comunidad, dotados, al mismo 
tiempo, del fuerte contenido simbólico que la idea de la muerte siempre pro-
yecta. El cambio, no exento de sobresaltos y actitudes críticas (2), tiene in-
dudables repercusiones en nuestra nación. 

La Real Cédula de Carlos III, dada el 3 de abril de 1787 (3), supone 
el arranque teórico de un proceso que, si bien había dado ya algunas muestras 
de actividad, más o menos soterrada (4), era ahora cuando tomaba carta de 
naturaleza legal. No es misión de estas páginas referir con detalle la historia 
de los cementerios españoles desde 1787, y mucho menos abordar en profun-
didad las transformaciones sociales que hacen posible su evolución; sin em-
bargo, conviene trazar unas líneas generales de la imagen física de nuestros 
primeros camposantos para una correcta comprensión de los cambios opera-
dos. Un artículo publicado en 1970 por Alicia González Díaz (5) recogía una 
serie de planos, existentes en los archivos de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, que nos permiten obtener información de primera ma-
no sobre los proyectos arquitectónicos para cementerios de los reinados fer-
nandino e isabelino, principalmente. La amplitud de la secuencia temporal 
cubierta por los dibujos de la Academia madrileña, desde 1784 hasta 1845 
(6) y la variedad de los diseños, no son óbice para que se extraigan de ellos 
una serie de notas estilísticas comunes, que podemos aplicar a los cemente-
rios de esta etapa. En líneas generales, las construcciones se caracterizan por: 

—Respeto al tono neoclásico de los edificios, más ortodoxo en sus ini-
cios, ya que, con el paso del tiempo, se introducirán temas decorativos (co-
ronas de laurel, flameros, etc.) asimilables a los del estilo Imperio francés (7). 

(2) La «secuencia» de estos cambios ha sido especialmente investigada en el caso de París, 
extrayéndose de ella importantes consecuencias para el resto de Europa. Véase, a este respecto, 
la obra de ETLIN, R.A.: The Architecture of Death. The transformation ofthe Cementery iñ 
Eighteenth Century París, London, 1984. Desde un punto de vista más orientado hacia el hecho 
artístico, vid. CURL, J.S.: A Celebration of Death. An introduction to some ofthe buildings, 
monuments and settings of funerary architecture in the Western European tradition, London, 
1980, especialmente caps. 5 y ss. 

(3) Rea¡ Cédula de S.M. y Señores del Consejo en que por punto General se manda resta-
blecer el uso de cementerios ventilados... Año 1787. 

(4) Ver a este respecto SAGUAR QUER, C.; Carlos IIIy el restablecimiento de los cemen-
terios fuera de poblado, «Fragmentos», núms. 12-13-14, 1988. 

(5) GONZALEZ DIAZ, A.: El cementerio español en los siglos XVIIIy XIX, «Archivo 
Español de Arte», tomo 43, 1970. 

(6) Ibídem, p. 292 passim. Pese a que Alicia González da como fecha para el más antiguo 
de los proyectos el 22 de mayo de 1787, en una Distribución... de Premios de la Academia 
de 1784 (Distribución) de los Premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a los discípulos 
de las Nobles Artes..., Madrid, 1784) aparecen ya recogidos los planos de Angel Fernández 
y Esteban de los Reyes que Alicia González cita. 

(7) GONZALEZ DIAZ, A., op. cit., pág. 292. 



—Planta regular, con dominio de cuadrados y rectángulos. 
—Alternancia de pórticos columnados y accesos con arco de medio punto. 
—Uso preferente de nichos o «cañones» como fórmula de sepelio; sólo 

en ocasiones aparecen sepulcros de formas variadas en las zonas descubiertas. 
—La capilla ocupa, bien el centro del recinto, bien la parte principal de 

la fachada o muro posterior. 
—Por último, todos presentan espacios dedicados a depósitos de cadáve-

res, osarios y viviendas para el personal de los camposantos. 
El cementerio español, pues, no difiere en gran medida de los modelos 

clásicos que las autoridades artísticas francesas, en un primer momento, e 
italianas, con posterioridad, se habían encargado de proteger (8). Sin embar-
go, cabe advertir para nuestra nación un tono decididamente «práctico», que 
la separa de aquéllas: en raras ocasiones los arquitectos entregan sus mentes 
a empresas irrealizables, con raíces utópicas, como las que encontramos en 
las principales figuras de la Ilustración (9); antes bien, parece común un afán 
utilitario para los proyectos españoles, fruto quizás de la diferente coyuntura 
social, económica y política. Es precisamente esta situación general del país 
la encargada de poner en tela de juicio la viabilidad de las propuestas arqui-
tectónicas estudiadas, pues la distancia existente entre las intenciones de los 
artistas y la realidad nacional parece insalvable, al menos en la década de 
1840 (10). Así, una obra de la importancia del Cementerio General del Nor-
te, en Madrid, cuya realización se encomienda a Juan de Villanueva, podrá 
representar, tal y como apunta Pedro Navascués, a la mayoría de los proyec-
tos de esta etapa, maltratados por una existencia ciertamente azarosa (11). 

Observamos, en resumen, dos elementos íntimamente entrelazados en 
el problema: por un lado, una «autocensura» previa en los arquitectos, quie-
nes debían ceñir sus propuestas a construcciones asequibles para las hacien-
das públicas; por el otro, un caudal de recursos casi siempre parco se encar-
gaba de recortar más aún el sentido primero de las obras, las cuales, sobre 
todo en las grandes ciudades, se fueron acomodando a edificios y recintos 

(8) Para un estudio sintético de la situación en el resto del continente, véase ETLIN, R.A.: 
Between two worlds. Cemetery design 1750-1850, en «Lotus International», 1983, II. 

(9) Al margen de algunos comentarios realizados por ETLIN, un buen resumen de la cues-
tión es posible encontrarlo en CASO, J. de: Venies ad tumulos, Respice Sepulcra. Remarques 
sur Boullée et I'architecture funéraire a ¡'age des Lumiéres, en «Revue de l'Art», n? 32, 1976. 

(10) Recuérdese que una obra tan tardía como las Cartas del Conde de Cabarrús reconoce 
el abismo abierto entre las propuestas ilustradas en materia de cementerios y las prácticas fune-
rarias más usuales (CABARRUS, Conde de: Cartas..., Madrid, 1820, 3? ed., págs. 261 y ss.). 
(11) NAVASCUES PALACIO, P.: Arquitectura y arquitectos madrileños de¡ siglo XIX, Ma-
drid, 1973, 8 passim. La historia concreta de esta construcción puede encontrarse en SAGUAR 
QUER, C. :La última obra de Juan de Villanueva. El Cementerio General del Norte de Madrid, 
«Goya», n? 196, 1987. 



religiosos preexistentes (conventos extramuros, por ejemplo), en lugar de ser 
construidas «ex novo». Ello nos hace percibir una fuerte sensación de provi-
sionalidad en el cementerio español de estos años; prima en él lo coyuntural 
y lo transitorio antes que lo permanente y, lo artístico, en estas circunstan-
cias, no parece suponer más que un lujo superfluo destinado a encarecer los 
costes de la edificación. 

A estos elementos debemos añadir una ausencia o, si se desea, una in-
fluencia exterior que no se materializará hasta la segunda mitad del siglo, 
al menos en cuanto a realizaciones efectivas se refiere: el «cementerio-jardín»! 
Su conocimiento resultará de capital importancia a la hora de definir con co-
rrección las influencias que convergen en el cementerio sevillano, ya que és-
te, además de recibir el influjo de la tradición española, terminará haciéndo-
se eco de la principal aportación del siglo XIX a la imagen de los modernos 
cementerios. Al estudio de esta corriente van a dedicarse los siguientes 
párrafos. 

EL «cementerio-jardín». Notas generales. 

Advierte Louis Hautecoeur que una de las características del período que 
podríamos denominar como «pre-romántico» es el triunfo del jardín de tipo 
inglés («le jardin pintoresque») frente a la concepción francesa del mismo, 
muy anclada aún en las fórmulas clasicistas más frías (12). La introducción 
en esos jardines «pintorescos» de objetos naturales diversos y arquitecturas 
de variada estirpe (egipcias, chinas, etc.) abre el camino a un elemento que, 
como recurso literario y fijación de lo melancólico, es presencia obligada den-
tro del paisaje ideal para la sensibilidad romántica: la tumba. Esta asociación 
entre arquitecturas exóticas o «revivalistas», los sepulcros y la vegetación se 
sitúa en el origen de un movimiento, el de los «cementerios-jardín», que arran-
ca de manera efectiva al inaugurarse, en 1804, el camposanto parisino de 
Pére-Lachaise. Pese a la existencia de algunos precedentes (13), la obra de 
Brongniart supone una inflexión significativa en la historia de los cemente-
rios contemporáneos. Ello puede apreciarse al observar su plano, un diseño 
donde la irregularidad del terreno dado (una colina) se resuelve adaptando 
a la topografía un tema axial (la gran avenida que conduce a la capilla), y 
combinando éste con senderos curvos, los cuales frenan las posibles implica-
ciones «geométrico-academicistas» de aquél. El resultado convierte al traza-

(12) HAUTECOEUR, L.: Histoire de l'Architecture classique en France, París, 1946..., 
tome V, págs. 42 a 45 passim. 

(13) Véase, por ejemplo, el proyecto presentado por Molinos en 1799 (CAMBRY, J.: Rap-
pon sm les sepultares, présemé a I 'Administration Centrale du Département de la Seiñe.... Pa-
rís, 1799 - an VII. Los planos del cementerio, que acompañan al informe, pueden verse repro-
ducidos en ETLIN, R.A.: The Architecture ofDeath..., págs. 274 a 279. 



do parisino en referencia obligada para los arquitectos decimonónicos, ga-
rantizando una amplia descendencia para aquél. Esta, ciertamente, es enor-
me, y su volumen trae como consecuencia una indudable heterogeneidad, que 
permite el establecimiento de «familias» a partir del tronco común. 

Existe acuerdo entre los investigadores a la hora de fijar, a partir de Pére-
Lachaise, dos líneas principales de evolución, con resultados finales que ter-
minan por oponerse casi totalmente. En realidad es un equilibrio inestable 
el que se proponía entre cementerio y jardín, ya que la fórmula ideal resulta-
ba difícil de mantener y sólo era cuestión de inclinarse hacia una u otra op-
ción: esto es, si se otorgaba el dominio al jardín y al paisaje o si, por el con-
trario, se daba primacía a la fábrica arquitectónica del cementerio (14). La 
primera arraiga en los Estados Unidos, con el ejemplo de Mont Aubum, y, 
a finales del siglo y principios del nuestro, en la Europa septentrional. Allí, 
el «cementerio-paisajístico» termina por imponerse, reduciendo la arquitec-
tura a su mínima expresión (sólo edificios esenciales como la capilla o el cre-
matorio, por ejemplo) y dando el protagonismo a grandes extensiones ajardi-
nadas donde las tumbas apenas destacan entre el césped, a no ser por la apa-
rición ocasional de sencillísimas cruces o estelas. 

La segunda opción, por contra, presenta una mayor complejidad, no só-
lo en su desarrollo posterior sino incluso a la hora de discernir qué importan-
cia tiene Pére-Lachaise como precedente y cuáles son los otros factores que 
sobre ella influyen. Esta fórmula, que Ragon ha bautizado como «cemente-
rio museificado» (15), supone la reunificación (y este aspecto, entiendo, no 
ha sido suficientemente destacado en los estudios dedicados al tema) de los 
conceptos «heroicos» que aparecían en los grandes proyectos académicos de 
finales del siglo XVIII y principios del XIX, los cuales pasan a través del 
filtro, más en consonancia con la estética romántica, del camposanto parisi-
no. Este planteamiento es, si se quiere, más didáctico que real, pues no es 
posible entender el cementerio como una entidad cerrada a la evolución y 
ajena a normas elementales de «crecimiento biológico». Así, la necrópolis 
francesa experimenta un cambio (luego generalizado a gran parte de los ce-
menterios del Centro y Sur de Europa) importante en la década de 1820, cuan-
do la erección de monumentos para personalizar las sepulmras, que hasta ese 
momento había significado la excepción, pasa a convertirse en la norma (16). 

(14) La idea del «fracaso» para la fórmula de P.-Lachaise es recogida por ídem., Between 
twoworlds...,pá$. 89: «Already in 1825, an otherwiseenthusiastic guidebook complainedabout 
the difficulties of finding one's way among the myriad of winding paths and scattered tombs». 

(15) RAGON, M.: L'espace de la mort..., Paris, 1983 (ed. italiana. Lo spazio della WOT-
le..., Napoli, 1986, págs. 95 a 112). En una línea muy semejante a la de este autor se encuen-
tran los comentarios de FREIXA, M.: La escultura funeraria en el Modernismo catalán, «Frag-
mentos», nP 3, 1985 (vid. especialmente págs. 40 a 47 passim.). 

(16) RAGON, M., op. cit., pág. 209. 



Esta proliferación de construcciones, cuyo estilo viene dado en esencia por 
la voluntad de los propietarios, crea una imagen abigarrada, caótica a veces, 
de los cementerios. La arquitectura correspondiente a las zonas comunes de 
éstos, por un proceso de osmosis, se impregna del tono de capillas y sepul-
cros familiares; el jardín comienza a ceder terreno frente a las construccio-
nes y el lenguaje de los grandes proyectos clasicistas es recuperado y adapta-
do a los nuevos códigos eclécticos. Obras como Staglieno, en Génova, o los 
cementerios de Verona y Milán, son ejemplos sobradamente significativos 
de estos espacios que crecen mediado el siglo. 

El plano que Balbino Marrón traza para el futuro Cementerio de S. Fer-
nando, por su cronología, se sitúa en este período crítico de la vida, breve, 
de las necrópolis decimonónicas y su estudio, por tanto, puede convertirse 
en un buen banco de pruebas para lo comentado hasta ahora. 

El Cementerio de S. Fernando de Sevilla 

El día 10 de junio de 1851 envía Balbino Marrón a la Alcaldía un escrito 
de presentación para los borradores del proyecto y presupuesto de «un nuevo 
cementerio en la huerta de San Lázaro» (17). Esta construcción pretendía zanjar 
un largo proceso, lleno de acciones coyunturales, que tuvo su inicio en el 
año de 1800, con la epidemia de fiebre amarilla. La virulencia de este brote 
infeccioso significó un fuerte aldabonazo a las conciencias de las autoridades 
y el pueblo hispalenses: los problemas higiénico-sanitarios que acarreaba el 
mantenimiento de los sepelios en criptas de iglesias y conventos se manifes-
taron en toda su crudeza durante aquel año. No es éste el momento de estu-
diar la epidemia y su impacto demográfico y económico en la sociedad sevi-
llana (18); no obstante, conviene subrayar que el cambio en los lugares tradi-
cionales de enterramiento se inicia, tímidamente, por esos días. La clausura 
de las bóvedas parroquiales ordenada por el Ayuntamiento y la habilitación 
de espacios extramuros como cementerios son, dentro de su obligada provi-
sionalidad, signos de este cambio. Lugares como los terrenos colindantes con 
la Real Fábrica de Salitre (próxima al convento de la Trinidad), las zonas 
de huerta contiguas a la Ermita de S. Sebastián o al Hospital de S. Lázaro, 
así como el espacio abierto entre el arrabal de Triana y el Aljarafe, se con-
vertirán, desde estos momentos, en habituales para la «topografía de la muerte» 
sevillana. 

(17) Archivo Administrativo Municipal de Sevilla. Sección «Cementerios». Ugajo l? Ce-
menterio de San Femando. Expediente con título «Construcción cementerio». Año 1851. 

(18) Para todo lo relacionado con la epidemia, véase HERMOSILLA MOLINA, A Epi-
demia de fíebre amarilla en Sevilla en el año 1800, Sevilla, 1978. Un ejemplo cercano a ik ciu-
dad es el de la provincia gaditana, foco primero del proceso, que es estudiado por IGLESIAS 
RODRIGUEZ, J.J., La epidemia gaditana de ñebre amarilla de 1800, Cádiz, 1987. 



Sin embargo, las reformas impuestas por la epidemia no tienen clara con-
tinuidad en los años siguientes. Pese a repetidas prohibiciones de las autori-
dades (19), debemos aceptar hasta el comienzo de la década de 1820 un cier-
to paréntisis en el proceso. Sólo cuando se acometan las primeras obras del 
futuro Cementerio de S. Sebastián, adosado a la ermita del mismo nombre, 
parece romperse esta inercia. El uso de este enterramiento, inaugurado ofi-
cialmente en 1827, y la edificación, en 1832, del Cementerio de S. José, pa-
ra el barrio de Triana, son los hechos más significativos de una nueva etapa, 
en la cual pasó a tomar cuerpo la idea del Asistente Arjona de dotar a la ciu-
dad con varios camposantos públicos (20). Pese a ello, la historia de los mis-
mos (21) aparece jalonada por continuas polémicas: la salubridad de los en-
terramientos en cañones y fosas comunes o el problema de la titularidad pú-
blica del recinto de S. Sebastián (administrado desde sus orígenes por un par-
ticular), son buenos ejemplos de un proceso que lleva al municipio hispalen-
se, hacia 1847, al convencimiento de que era necesaria la construcción de 
un cementerio general para la población (22). Esto supom'a, hasta cierto pun-
to, reconocer el fracaso de la política seguida hasta ese momento, ya que el 
nuevo camposanto era presentado por las autoridades con vocación de exclu-
sividad en su utilización. La permanencia «residual» de S. Sebastián y S. Jo-
sé sólo podía entenderse como un lastre para el desarrollo del nuevo proyec-
to, especialmente desde el punto de vista económico: de nada servía acome-
ter reformas puntuales, pues los problemas que los aquejaban hubieran nece-
sitado un replanteamiento general de los mismos, a estas alturas del siglo po-
co factible. Abandonados casi a su suerte, son blanco de continuas quejas, 
sobre todo a partir de la década de los cincuenta (23). El desmantelamiento 
y cierre definitivo de ambos tardó aún en llegar pero, cuando aparece en ene-
ro de 1885 en el Boletín Oficial de la Provincia la orden de su clausura (24), 
la actividad que mantenía era prácticamente nula. 

(19) Archivo Histórico Municipal de Sevilla. Papeles del Conde de la Mejorada. Procura-
dor Mayor de Sevilla, tomo V n , años 1803-1809, n? 5. Es impreso que reproduce Acta de Ca-
bildo de 15 de junio de 1803. 

(20) BRAOJOS GARRIDO, A., Don José Manuel de Arjona, Asistente de Sevilla 
(1825-1833), Sevilla, 1976, pág. 273 passim. 

(21) Un excelente resumen es posible encontrarlo en SUAREZ GARMENDIA, J.M.: Ar-
quitectura y urbanismo en la Sevilla del siglo XIX, Sevilla, 1986, págs. 56 a 61. 

(22) A.A.M.S. Sección «Cementerios». Legajo I? Cementerio de San Femando. «Expe-
diente formado como continuación del formado (sic) con objeto de establecer el cementerio al 
N. de la población». Año 1847. 

(23) Ibídem. Como ejemplo, véase en este mismo expediente un escrito elevado al munici-
pio por vecinos de la collación de S. Bernardo en julio de 1850. Aparecen en él críticas a la 
conservación de los nichos, con detalles tan macabros como la indicación de que su estado (el 
de los nichos) «no impedía que saliesen los líquidos de los cadáveres corrompidos y aún se oían... 
en el silencio de la noche estallar o reventar los cadáveres». 

(24) A.A.M.S. Sección «Cementerios». Legajo 1? Cementerio de San José. «Expediente 
formado en virtud de una Circular ordenando la clausura de los cementerios de San José y S. 
Sebastián». Año 1885. 



La obra que Balbino Marrón y Romero proponía al Ayuntamiento signi-
ficaba, pues, el triunfo de las tesis municipales que pedían una rectificación 
urgente de lo realizado hasta ese momento en materia de cementerios, y debía 
estar llamada a no repetir errores cometidos con anterioridad. La figura de 
Balbino Marrón, suficientemente glosada por otros autores (25), aparecía, por 
su formación y actitudes, como la adecuada para llevar a cabo un proyecto 
de esta envergadura, sobre todo si tenemos en cuenta que, a lo largo de su 
carrera, supo aunar con corrección los aspectos artísticos con las necesidades 
del servicio público. En la presentación insiste en el mencionado «tono prác-
tico» de los cementerios españoles, sin olvidar la dignidad que correspondía 
a una ciudad como Sevilla. Es por esto que, en palabras del arquitecto, «se 
sustituye con sepulturas subterráneas el perjudicial y repugnante sistema de 
nichos, de los cuales sólo se construirán un corto número dedicado a la clase 
forastera (sic) y a la que se encuentra sin familia» (26). Además se refieren los 
tipos de sepultura del enterramiento, entre los cuales distingue las «sepulturas 
de familia», los «mausoleos o panteones de primer orden para magnates» y 
las «sepulturas capaces para 25 ó 30 cadáveres, como sucede actualmente en 
el Cementerio de San Sebastián» (27). Esta presentación, leída con indepen-
dencia de la imagen gráfica que el plano habrá de damos, tiene ya suficientes 
aspectos interesantes como para justificar una primera aproximación al tema. 

Resulta significativo, en principio, el ataque dirigido contra el sistema 
de enterramiento mediante nichos. Se trata de la fórmula habitual en los ce-
menterios de feligresía y criptas parroquiales hasta el siglo XVIII, y sigue 
jugando un papel destacado dentro de los primeros camposantos extramuros. 
Sin embargo, su rechazo resulta un motivo muy frecuente en los escritos que 
se ocupan de la cuestión durante el siglo XIX. Desde las apreciaciones que 
John Claudius Loudon recoge en su tratado de la construcción y administra-
ción de cementerios (28), hasta las que, alejadas en el tiempo y el espacio, 
realiza Fernández de los Ríos en su Guía de la ciudad de Madrid, de 1876 
(29), se observa una continuidad y, lo que es más importante, una actualidad 
candente del tema. La propuesta de Balbino Marrón relega los nichos a un 
papel secundario dentro de la necrópolis, con un uso exclusivo para foraste-
ros o fallecidos sin familia conocida. Esta utilidad de los nichos y su posi-

(25) SUAREZ GARMENDIA (op. cit.; vid. especialmente págs. 99 a 104) realiza un buen 
compendio de su actividad y le considera «(quizás) la figura más destacada de todos los arquitec-
tos que actuaron en Sevilla durante el siglo XIX». 

(26) A.A.M.S. Sección «Cementerios». Legajo I? Cementerio de San Femando. Expediente 
citado «Construcción Cementerio». Año 1851. 

(27) Ibídem. 
(28) LOUDON, }.C.,On the laying out, planting and managing of cemeleries and the impro-

vewent ofchurcbyards, London, 1843, págs. 25 a 30 passim (a new ed. facsímile, London, 1981). 
(29) FERNANDEZ DE LOS RIOS, Guía de Madrid..., Madrid, 1876, pág. 623 (nota n? 

1). Dice el autor que los nichos son «(un) sistema en modo de palomar, que sobre ser ridículo 
como aspecto artístico, es sobre todo de incontestable insalubridad pública». 



ción, que estudiaré más adelante, supone la consagración de las nuevp ideas 
decimonónicas ante el fenómeno de la muerte: frente al donumo del anom-
mato que para la inmensa mayoría de los individuos reservaba la sepultura 
desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVffl, el XIX prefiere el 
culto familiar a los difuntos. Esta cuestión, sobre la cual reflexiona amplia-
mente Vovelle (30), es la que lleva a la segregación de los nichos respecto 
a los lugares de privilegio de los enterramiento. Marrón y Ranero asi lo en-
tiende y se limita a cumplir con la necesidad imperiosa de dar sepultura a 
los cadáveres que, en principio, parecen condenados a caer en el olvido mas 
desdichado; una alternativa, por tanto, al ignominioso y antihigiénico uso de 
la fosa común, con la cual se intentaba acabar. 

Un segundo tema que suscita el borrador de Balbino Marrón apunta en 
una dirección que, por su extremado interés, convienen al menos dejar esbo-
zada, dada su gran transcendencia posterior: la propiedad y el consecuente 
control de la superficie del cementerio. No es materia de este articulo pronun-
ciarse de forma categórica sobre un asunto de tanta importancia en la historia 
de los cementerios contemporáneos, sobre todo si tenemos en cuenta que los 
estudios sobre esta parcela apenas si han comenzado. En mi opinión se trata 
de un problema paralelo al observado en el urbanismo decimonónico, y que 
refuerza las posiciones simétricas en que, como veremos más adelante, pareen 
encontrarse cementerios y ciudades. La adquisición de un espacio en aquellos 
es equiparable al interés de la burguesía y las clases acomodades por formar 
las^gundas a su imagen; del mismo modo, los controles municipales sobre 
el urbanismo de las poblaciones se convierten, para los cementerios, en sus 
ordenanzas de régimen interno. Iniciativa privada y obras de uso común coe-
xisten en los nuevos camposantos, y el de Marrón y Ranero no es una excep-
ción Además, conviene destacar en él un importante matiz: al dejar a cargo 
de los «magnates» la construcción de sus panteones se admite, imphcit^en-
te una cierta libertad en sus planteamientos estilísticos, que sólo qued^an 
sujetos a las siempre ambiguas fronteras del «buen gusto», condición ^ ta siem-
pre presente en el espíritu de las ordenanzas municipales. Con ello la imagen 
del cementerio neoclásico y academicista, concebido de forma rígida y glo-
balizadora, se quiebra en favor de fórmulas de edificación mas personaliza-
das o, al menos, más en consonancia con el gusto burgués de la época (31). 

Junto al comentado escrito de presentación, el arquitecto entrega una ex-
plicación del proyecto, sobre la cual habremos de volver más a d ^ t e , 
como un presupuesto para el mismo. Este último ascendía a 2.687.903 reaies 
de vellón, y se distribuía entre obras de infraestructura de primera necesidad 
(cercados y puerta, construcción de las primeras sepulturas) y las que se de-

(30) VOVELLE, M. de, op. cit., págs. 610 y ss. 
(31) Los cementerios que, por ejemplo, podemos ver en los planos recogidos por GONZA-

LEZ DIAZ (op. cit.), llegan al extremo de diseñar, como detalle constructivo de los camposan-
tos estas sepulturas. A este respecto son interesantes las apreciaciones de BOHIGAS, O., Los 
cementerios cowo catálogo de arquitectura, «C. A. U.». n? 17, 1973. Para éste los cementerios 
académicos «(son) siempre una ciudad ideal» (pág. 57). 



nominan como «no tan perentorias» (portada, pabellones, capilla y arbolado). 
Esto, que sugiere la necesidad de edificar el camposanto en distintas fases, 
lleva también implícita una prolongada existencia para el Cementerio, que el 
propio Balbino Marrón aventura con decisión: al finalizar la reseña del pre-
supuesto, dice que el importe global del mismo «podrá(n) irse invirtiendo por 
años según las necesidad que se vayan presentando, en la inteligencia que a los 
ciento o más años (sic) en que se calcula durará este enterramiento, podrán 
utilizarse de nuevo las localidades (sic) ya construidas, empezando por las 
primeramente ocupadas, y las cuales pasado dicho tiempo se hallarán como 
si no hubiesen servido para tal objeto» (32). Si la idea de una construcción 
«escalonada» nos remite a las soluciones coyunturales adoptadas en épocas 
anteriores, no es menos cierto que la perdurabilidad que intuye para la obra 
la separa decididamente de aquéllas, y la hace entroncar, salvando las lógi-
cas distancias, con los grandes proyectos europeos de las décadas precedentes. 

Faltaba para completar todo este cuadro uno de los elementos fundamen-
tales en la creación arquitectónica: el propio plano. Esta ausencia, comenta-
da por Suárez Garmendia (33), ha sido subsanada, con lo cual podemos apre-
ciar el diseño de Balbino Marrón en toda su integridad (34). Obra de gran 
calidad (lámina 1), sobre todo en lo que a la presentación de la planta del 
camposanto se refiere, aparece firmada por Balbino Marrón el 10 de junio 
de 1851 e incluye la leyenda «Aprobado por la Real Academia de Nobles 
Artes de San Femando en Junta General de 3 de Agosto de 1851». Al consul-
tar las Actas de la Academia madrileña vemos que esto no es del todo exacto; 
la Academia comunicó al Ayuntamiento su decisión mediante escrito de 6 
de agosto (35), aunque la decisión se había adoptado ya en la Junta General 
de 18 de julio. En ésta se indica que el diseño «(se examinó) detenidamente 
y hallándolo acertado y bien dispuesto en todas sus partes, (se) determinó... 
su aprobación» (36). Al margen de la precisión cronológica, pocas noticias 
obtenemos del acta académica, cuyo tono escueto y casi de formulario no 
nos permite conocer las posibles reacciones que el trabajo suscitara. 

Volviendo a la parte gráfica del plano, ésta se compone, como principal 
elemento, de la planta del camposanto, que ocupa la parte central del proyec-
to y se encuentra coloreada en casi toda su extensión. Sobre ella se sitúan 
dos alzados que muestran, respectivamente, la futura fachada del enterramiento 
y un corte del recinto interior; por último, a la derecha (izquierda del espec-
tador) el arquitecto esboza la planta, alzado frontal y sección de la capilla 
que se preveía erigir en la rotonda central. Siguiendo un orden prácticamente 

(32) A.A.M.S. Sección «Cementerios» Legajo n? 1 Cementerio de San Fernando. Expe-
diente citado «Construcción cementerio». Año 1851. 

(33) SUAREZ GARMENDIA, J.M., op cit. p. 161. 
(34) El plano se encuentra, aislado, entre expeidientes muy posteriores en el tiempo y que 

forman parte del Ugajo 8." -Cementerio de San Femando». (A.A.M.S. Sección «Cementerios»). 
(35) Vid. nota n.32. 
(36) Archivo de la Real Academia de Bellas Artes San Femando de Madrid. ACTAS de 

la Sección de Arquitectura... «Acta de la Junta General... de fecha 18 de julio de 1851». 



idéntico al ahora utilizado, estudiaré primeramente el «urbanismo» del ce-
menterio, para terminar con el análisis de las dependencias que para el mis-
mo proyectara Balbino Marrón. 

Un impreso de 1852 recoge las Ordenanzas que, sobre asuntos diversos, 
forma el Ayuntamiento para el nuevo cementerio (37). La «descripción fa-
cultativa» del mismo que aparece en el citado impreso (38) puede servirnos 
como guía para comentar las trazas dadas a la planta. «La fachada principal», 
dice el texto, «... tiene de línea trescientos diez pies, dos mil cuatrocientos 
noventa y uno el costado derecho, dos mil doscientos treinta y ocho el iz-
quierdo y la fachada zaguera mil seiscientos; con los cuales forma su perí-
metro una figura irregular de seis lados que comprehende (sic) seis mil seis-
cientos veinte y nueve pies lineales y su superficie dos millones, cuatrocien-
tos treinta y siete mil quinientos pies cuadrados, distribuidos en seis cuarte-
las» (39). Las medidas, que coinciden casi exactamente con las del plano (40), 
hablan de unas dimensiones considerables para la edificación y nos mues-
tran, además, la irregularidad de la misma, uno de los principales problemas 
que ha de superar el arquitecto. Tanto el muro derecho, que se adapta al lla-
mado «Camino Viejo de Córdoba», como el trasero, con una notable infle-
xión, se oponen a la línea totalmente recta del plano de fachada y el costado 
izquierdo, que corría paralelo al antiguo Camino de Cantillana. Esta traza, 
que venía dada por la forma de los terrenos elegidos para levantar la necró-
polis, supone una seria amenaza a la idea de conjunto, y sólo es resuelta por 
Marrón y Ranero de forma discreta, aunque práctica. El exiguo desarrollo 
que elige para la fachada en comparación con el muro zaguero, la adopción 
de una figura trapezoidal para la planta o el añadido utilitario de la «cuña» 
de la sexta cuartelada, en busca del máximo aprovechamiento de la superfi-
cie, son algunas de las ideas empleadas por el arquitecto para resolver el pro-
blema planteado. No obstante, el conjunto de la edificación sólo podía soste-
nerse mediante una correcta distribución interna del camposanto, y es aquí 
donde, entiendo, Balbino Marrón consigue equilibrar el proyecto. 

Con anterioridad he esbozado las líneas generales del movimiento de los 
«cementerios-jardín», y me he referido a él como uno de los grandes ausen-
tes, si no el mayor, en los diseños de los enterramientos españoles hasta me-
diado el XIX. Las investigaciones que se llevan a cabo sobre el tema empie-
zan a desvelar hechos hasta ahora poco conocidos, los cuales matizan hasta 

(37) ORDENANZAS formadas por el Escelerttísimo Ayuntamiento de Sevilla con motivo 
de empezar... las inhumaciones en el nuevo cementerio de S. Fernando, Sevilla, 1852. 

(38) Ibídem, pp. XXI y XXII. Es también recogida, parcialmente, por SUAREZ GARME-
DIA, J.M., op. cit. págs. 161 y 162 passim. 

(39) Ibídem. 
(40) La escala del plano aparece siempre expresada en varas castellanas, en contra de la 

medida que figura en el texto. Recuérdese que la vara contenía en sí tres pies. 



cierto punto esta categórica afirmación de «ausencia». Carlos Saguar, en un 
reciente artículo (41) sobre el madrileño cementerio de S. Isidro, hace refe-
rencia tangencialmente a la cuestión, sobre todo al estudiar los llamados «Pa-
tio de S. Isidro» y «de la Purísima Concepción». Para el primero recoge un 
testimonio indirecto de dos proyectos de Isidro Velázquez, hoy desapareci-
dos, y que, en palabras del investigador, «(debieron ser) de gran interés y 
novedad por la conjunción de mausoleos, sepulcros y vegetación» (42). La 
fecha de los mismos, hacia 1841, y su descripción a través de testimonios 
de la época, hablan más de jardines regulares de estirpe académica que de 
los de tipo pintoresco, característicos de las nuevas formas fúnebres. Algo 
distinto es el problema que suscita con el segundo de los patios, con un pri-
mer plan de Enríquez Ferrer. En éste Carlos Saguar ve un trasunto de los 
«parques fúnebres» extranjeros, apoyando su indicación en los documentos 
de la época y la imagen del mismo, aprobadopor la Real Academia el 4 de 
abril de 1852 (43). La propuesta de Ferrer, muy distinta de lo finalmente 
llevado a cabo (44), nos muestra una gran edificación, a modo de anfiteatro, 
rodeada de arquerías, y que deja en su centro un gran terreno en el cual se 
distribuyen, de forma regular y simétrica, pequeñas porciones de espacio ajar-
dinado (45). El tono «pintoresco» que Saguar atribuye al conjunto queda algo 
en entredicho, pues entre el trazado madrileño y los ejemplos franceses (el 
tantas veces citado P.-Lachaise) o británicos (los londinenses de Highgate 
o Nunhead), con presencia abundante de la línea curva en sus plantas, parece 
existir una distancia demasido grande. Si acaso en Italia, un conjunto como 
Staglieno podría alinearse junto a la propuesta de Enríquez quien, indudable-
mente, debió conocer el tono de la obra genovesa, tanto en su arquitectura 
como en la disposición interna en terrazas o la geometría de sus jardines. 
Lo ideado por Marrón y Ranero posee, por tanto, otros correlatos naciona-
les, que deberán servimos para conocer el grado de renovación que la ima-
gen del cementerio tuvo en España en esos años. Si aceptamos la posibilidad 
de este cambio, habrá que buscar el grado de implicación del proyecto sevi-
llano en él, así como su lugar dentro de un proceso hasta ahora ignorado. 

(41) SAGUAR QUER, C., El Cementerio de la Sacramental de San Isidro. Un Elíseo ro-
mántico en Madrid, «Goya», n? 202, 1988. 

(42) Ibídem, pág. 226, 
(43) Ibídem, págs. 227 y 228 passim. Dice el autor que Enríquez «pretendía sacar partido 

en lo posible de la pintoresca irregularidad del terreno para crear un gran parque fúnebre al 
estilo de otros famosos cementerios extranjeros y proponía realizar el banqueo (de los terrenos) 
en forma de anfiteatro» (pág. 228). 

(44) Ibídem, pág. 232 passim. En 1857, José Núñez Cortés reestructuró totalmente lo pro-
yectado por Enríquez. 

(45) Aparecida en «La Ilustración., el 4 de abril de 1852. Es reproducida en ibídem pág 
229, fig. n? 9. 



La irregularidad del perímetro del cementerio no había derivado, tal y 
como se refirió con anterioridad, en una traza de líneas curvas, sino que, 
mediante una fórmula eminentemente práctica, los muros rectos, quebrados 
una y otra vez, acotaban la superficie del camposanto. Este imperio de la 
recta marca también la disposición general interna, que es el factor decisivo 
en la renovación formal de los camposantos. Balbino Marrón concibe el ce-
menterio como un espacio dominado por la gran calle central, perpendicular 
al plano de fachada y que encuentra, en su primer ensanche significativo, 
una rotonda donde erigir la capilla. El uso del tema axial, ya observado en 
Pére-Lachaise, es también motivo común a en otros cementerios de la época, 
y el propio tratado de Loudon insiste en la conveniencia de un camino princi-
pal y calles «menores» rectas, así como en la necesidad de una comunicación 
inmediata entre portada y capilla, con razonamientos no sólo estéticos, sino 
económicos (46). Las distintas cuarteladas del cementerio, paralelas a la lí-
nea frontal de la edificación, se distribuyen de forma simétrica a ambos la-
dos del paseo, con lo cual el espacio interno queda organizado, si no en for-
ma de damero, sí al menos con arreglo a las necesidades de sencillez y eco-
nomía que se esperan de un servicio público. Temas como la parcelación de 
la superficie del camposanto se ven allanados gracias a esta fórmula que no 
dista mucho de la del «alineamiento» urbanístico decimonónico. La obra se 
separa así del tono de los proyectos neoclásicos para pasar a integrarse en 
un fenómeno, ya plenamente del siglo, por el cual la necrópolis, la «ciudad 
de los muertos», se convierte en trasunto de la de los vivos. Ello es percepti-
ble de manera especial cuando, con motivo de la construcción del cemente-
rio, se llevan a cabo obras municipales de infraestructura. La reparación del 
llamado «camino alto de S. Lázaro» y la explanada existente ante la fachada 
del camposanto (47), así como la construcción del «arrecife» nuevo que ha-
bría de conducir al mismo, son los ejemplos más destacados de estas iniciati-
vas, en las cuales puede percibirse algo de lo anterior. Así, en la última obra 
(48), que supom'a la reforma de un sector tradicionahnente ocupado por huertas 
(lámina 2) y hoy responde en su trazado a la Avenida del Dr. Fedriani, apa-
rece un proyecto común de planificación respecto a la ciudad, un enlace con 
la misma, no sólo físico, sino conceptual, ya que muchas de las pautas que 
Marrón y Ranero fija para el espacio urbano intramuros se podrán rastrear 
en el propio cementerio. 

(46) LUDON, J.C., op. cit., págs. 15 a 19passim. Llega a decir, textualmente: «(in) gene-
ral straight roads and walks are greatly to be preferred in a cemetery to winding ones, not only 
as admiting of a more econominal occupation of the ground... but as contribuiting far more than 
carved Unes to grandeur and solemnity of effect». 

(47) A.A.M.S. Sección «Cementerios». Legajo 29 Cementerio de San Femando. «Expe-
diente formado sobre la reparación del camino alto de S. Lázaro...». Año 1852. 

(48) A.A.M.S., Sección «Cementerios». Legajo 2? Cementerio de San Femando. «Expe-
diente sobre la construcción de un camino que conduzca... al nuevo cementerio». Año 1852. 
Vid. también por SUAREZ GARMENDIA, J.M.. op. cit., pág. 163. 



Como consecuencia de todo ello, adquiere un gran valor lo relacionado 
con la distribución de los distintos tipos de sepulturas en el terreno del ce-
menterio, aspecto éste que se resaltó al estudiar el borrador de Balbino Marrón, 
así como el Reglamento de aquél. Las ordenanzas municipales, en su capítulo 
primero (49), recogen una prolija descripción de los enterramientos que pueden 
construirse en el interior del recinto funerario, ya por iniciativa municipal, ya 
por la privada. Ampliando la información dada con anterioridad, hay que hacer 
notar la aparición de los panteones de primera, segunda y tercera clase, a 
cuenta de los particulares, los «sepulcros familiares» e «individuales», también 
con tres categorías y construcción a cargo del municipio, para terminar con 
las sepulturas comunes y las zanjas, «que han de servir para dar enterramien-
to gratis a todo el que muera pobre de solemnidad (50). Estas tumbas se dis-
tribuirían por el interior de forma homogénea, esto es, reservando cada zona 
del camposanto para una fórmula concreta de enterramiento. Se observa en 
ello un nuevo elemento que refuerza el paralelismo, simetría a veces, entre 
ciudades y necrópolis, y que va a jugar, además, un papel decisivo en el fu-
turo devenir de los modernos cementerios: la separación entre los distintos 
grupos sociales por el acceso a la propiedad de determinados espacios en los 
camposantos. No es que sea éste un uso sólo característico de la época, pues 
ya en el siglo XVIII podía detectarse algún movimiento en esta dirección; 
sin embargo, la «zonificación» de los cementerios por un factor esencialmen-
te económico sí que encuentra el momento histórico apropiado para su desa-
rrollo, con el refrendo, además, de la legislación. El simple hecho de los di-
ferentes precios que se estipulaban para la adquisición de sepulturas (o del 
terreno para su construcción), marca una inevitable segregación, que supo-
nía la existencia de «zonas nobles» en el enterramiento y, a partir de ellas, 
distintas escalas para alcanzar el estrato inferior de la ignominiosa zanja.' 

Lo anterior queda reflejado en el plano, con la oposición clara entre las 
cuarteladas que se extienden hasta la capilla (lámina 3), cuidadosamente con-
cebidas como lugares propicios para el reposo y el sosiego, y los cuatro grandes 
espacios cuadrangulares correspondientes a la cuarta y quinta cuarteladas (lá-
mina 4). Esta segunda parte del recinto, ciertamente inhóspita por su escasa 
vegetación y la disposición perimetral de los nichos, contrastaba de forma 
acusada con el resto del cementerio: la «ciudad de los muertos» nacía, pues, 
con su arrabal pobre, visiblemente separado del tono residencial, ajardina-
do, que predominaba en sus terrenos de privilegio. La referencia y el uso 
del término «jardín», plena de intención, ha de servirme como enlace con 
el punto que, como habrá podido apreciarse a lo largo del artículo, considero 
fundamental en las trazas del Cementerio de S. Femando: la nueva relación 

(49) «Reglamento interior del nuevo Cementerio de S. Fernando...», en ORDENANZAS 
formadas..., Sevilla, 1852. Vid. artículos del 1? al 15?, a. i. 

(50) Ibídem, artículo n? 15. 



que, para el caso español, se abre entre cementerio y jardín. Bien es cierto que 
resultaría aventurado por mi parte conceder al ejemplo hispalense el calificativo 
de «pionero» dentro de la arquitectura española, pues advertí ya el estado de 
las investigaciones; sin embargo, su comparación con otras obras ya conoci-
das (desde los diseños que recogía Alicia González al plano de Enríquez, apro-
bado casi un año después del sevillano) me lleva, al menos, a otorgarle una 
cierta importancia (que no trascendencia, pues esto sólo cabe con un estudio 
mucho más profundo) dentro de lo que debió ser el panorama nacional. El 
de Balbino Marrón es un proyecto relativamente modesto y cualquier símil 
con los grandes conjuntos de la éfwca resultaría atrevido. Las necesidades 
de la población sevillana y los recursos que el Ayuntamiento podía poner en 
juego se encuentran convenientemente reflejados en la obra; ello no es óbice 
para que el arquitecto exponga, dentro de sus posibilidades, las nuevas ideas 
que se venían desarrollando para la construcción de cementerios. De ahí que, 
al igual que no se podía reproducir la monumentalidad de Staglieno o los con-
juntos de tono clásico, aunque se tomaran de ellos ciertas referencias forma-
les, tampoco podía realizarse la cita literal de los parques fúnebres franceses 
o del mundo anglosajón, sino proceder a la adaptación del concepto. 

Estudiando el plano del camposanto en sus tres primeras cuarteladas (y 
el añadido de la sexta), vemos que la presencia de la vegetación no se limita 
a las hileras de árboles que bordean los caminos interiores, sino que ocupa 
la parte central de las propias zonas (lámina 3). La relación existente entre 
el arbolado y los sepulcros tomaba un carácter decididamente romántico, pues 
el crecimiento de las plantas debería terminar por convertir el cementerio 
en un lugar pintoresco y remansado, como el que la literatura de la época 
describía en ocasiones, más atenta al deseo que a la realidad (51). Es precisa-
mente el apego a la realidad y el sentido práctico que Marrón y Ranero exhi-
be en todo el planeamiento el que le lleva a abandonar fórmulas de composi-
ción en jardinería que resultaran difícilmente reproducibles en un clima co-
mo el sevillano, bien ajeno a los elementos de humedad y temperatura que 
podían encontrarse en otras zonas europeas; así, la regularidad que presen-
tan los distintos jardincillos quedaba también justificada por razones geográ-
ficas, las cuales hubieran hecho casi imposible la aparición de un espacio pin-
toresco, pretendidamente descuidado, que, en corto espacio de tiempo y sin 
un mantenimiento ciertamente costosísimo, se habría convertido en un erial. 

(51) José ZORRILLA, en su Don Juan Tenorio, da la siguiente referencia escenográfica, 
al iniciar el primer acto de su «Segunda parte»: «Panteón de la familia Tenorio.— El teatro re-
presenta un magnífico cementerio, hermoseado a manera de jardín. En primer término, aislados 
y de bulto, los sepulcros de don Gonzalo Ulloa, de doña Inés y de don Luis Mejía, sobre los 
cuales se ven sus estatuas de piedra... Una pared llena de nichos y lápidas circuye el cuadro 
hasta el horizonte... Cipreses y flores de todas clases embellecen la decoración, que no debe 
tener nada de horrible (sic)» (Madrid, 1844. Edición con introducción y notas de Aniano Peña, 
Madrid, 1983, pág. 181). 



Sin embargo, el arquitecto no se resigna a fórmulas homogéneas de compo-
sición, sino que otorga a cada una de las cuarteladas un tono diferente. Des-
graciamente, las informaciones que se nos dan por el autor respecto al tipo 
de especies que emplearía u otras características más específicas del ornato 
vegetal fúnebre son escasas y, por lo general, indirectas; tan sólo en algunos 
de sus proyectos para obras particulares en el cementerio durante los años 
posteriores (52) se observa la presencia de sauces llorones o cipreses, habi-
tualmente unidos a la iconografía mortuoria. Cabe también pensar, para jus-
tificar esta parca noticia, en la falta de una codificación clara para la presen-
cia de la vegetación en los camposantos de la época. Varios comentarios de 
índole diversa salpican, por ejemplo, la obra de J. C. Loudon, y podemos 
suponer la existencia de algún tratado europeo sobre el tema. En nuestro 
país, nada nos hace imaginar algo semejante y habrá que esperar hasta 1885 
para que un libro como el de Celestino Barallat, Principios de Botánica Fu-
neraria (53), reúna un amplio catálogo de los usos más comunes en este cam-
po, con comentarios prácticos sobre jardinería y un amplísimo repertorio de 
especies, además de referencias al simbolismo de éstas. De ahí que lo tem-
prano del cementerio hispalense (más de treinta años le separan de la obra 
de Barallat), pueda considerarse como un elemento más a la hora de explicar 
el tono «híbrido» de su parte noble. Así, en la zona contigua a la entrada apa-
recen, a ambos lados del paseo, dos pequeños «jardines de crucero», dentro 
de la mejor tradición de los modelos clásicos de jardinería; al pasar a la se-
gunda cuartelada, esta tendencia geométrica se resuelve en parterres de for-
ma rectangular, dispuestos simétricamente y, en principio, éste parece lógi-
co que fuera el esquema que continuara hasta llegar a la capilla. Sin embar-
go, vuelve a ser el modelado interno de un área, la tercera cuartelada, el que 
va distinguir de forma particular la zona, otorgándole a ésta un fuerte carác-
ter renovador. Como puede observarse por el plano (lámina 3), los dos espa-
cios vegetales que preceden a la capilla responden en su contorno a la misma 
regularidad que los anteriores; no obstante, Balbino Marrón abre en el inte-
rior de ambos cuadriláteros unos senderos de formas irregulares, curvas si-
nuosas que dejan entre sí «islas» de vegetación ondulantes. Está claro que 
el conjunto intentaba reproducir, a pequeña escala, el aire romántico que de 
P.-Lachaise y otros cementerios de la época habían difundido las estampas 
y los testimonios de viajeros. El propio nombre dado en muchos documentos 
contemporáneos a esta parte del enterramiento, el «bosque», es bien signifi-
cativo y revela con claridad las intenciones del arquitecto, que queda así vin-
culado en la tendencia romántica del bosque y la naturaleza como espacio 

(52) Véase, por ejemplo, el proyecto para panteón de D. José Fernández de las Peñas y 
esposa, en 1853 (A.A.M.S. Sección .Cementerios» Legajo Panteones Orden Alfabético. Letras 
C a F. «Expediente para labrar un panteón propio del Sr. D. José Fernández de las Peñas»), 

(53) BARALLAT, C•.PrincipiosdeBotánicaFuneraría, Barcelona, 1885 (ed. facsímil, 1984). 



funerario (54), un rasgo de indudable modernidad para la imagen del 
camposanto. 

No resultaría lógico, pese a la importancia de lo anterior, suspender el 
estudio del proyecto arquitectónico con el simple examen de su planeamien-
to, sin atender a las características propias de la edificación. Es por ello que 
el final de este trabajo he decidido consagrarlo al análisis de las partes arqui-
tectónicas del propio enterramiento. Estas, quizás, no supongan para la épo-
ca la novedad de conceptos que pudiera suponerse a la vista de lo comenta-
do sobre otros aspectos de la distribución interna de la obra. Sin embargo, 
cabe decir en su descargo que la arquitectura de zonas comunes en los ce-
menterios no presenta novedades sustanciosas en el XIX, y que la imitación 
de motivos clásicos, aderezados por «excursus» eclécticos, es un lugar co-
mún. Aparte de variantes estilísticas más o menos acusadas o de un mayor 
énfasis en la monumentalidad de los conjuntos, el repertorio formal de porta-
das, pabellones, galerías y capillas se mantiene, con relativa firmeza, hasta 
muy avanzada la centuria; tan sólo la irrrupción de los «neos» puede conside-
rarse significativa, y va a efectar más en realidad a temas ornamentales que 
a la resolución estructural de los edificios. Al coincidir esto, para el caso 
de Sevilla, con unos medios económicos precarios (recuérdese que las obras 
de portada y capilla, los dos elementos que a continuación estudiaré, eran 
consideradas ya en el proyecto como «no tan perentorias»), se explica, no 
sólo el hecho de que nos hallemos ante obras nunca realizadas, sino también 
las propias limitaciones que el arquitecto debió imponerse, aunque esto no 
signifique justificar en absoluto su tarea. 

La fachada se encuentra representada en la parte superior del plano, me-
diante un alzado en detalle (lámina 5) y también es mostrada, con más preci-
sión y casi imperceptibles variantes, en un diseño algo posterior del propio 
arquitecto (55). Se compone de una portada central y dos dependencias late-
rales simétricas, enlazadas por un pequeño muro y, sobre él, paños de veija. La 
puerta, rematada por frontón y cruz en su vértice, aparece flanqueada por dos 
pilares en talud decorados por elementos de iconografía macabra que pudieran 
estar en una línea algo distinta de los que Alicia González reconocía para 
los cementerios de época isabelina (56). La puerta, que en proyecto aparecía 
como adintelada y con una leve escalinata a sus pies, ha de ser reconsiderada 
en el dibujo posterior ya mencionado, pues en su primera versión se hacía 

(54) Una demostración de temprana sensibilidad podemos apreciarlo en algunos párrafos 
del ya citado informe de CAMBRY. Dice el autor, al reflexionar sobre los diferentes tipos de 
sepultura: «(et) la douce idee du repos de la mort, au milieu d'un bois silencieux et solitaire, 
sur les rivages d'un beau fleuve...», op. cit., pág. 8. 

(55) A.A.M.S. Sección «Cementerios». Legajo 9? Cementerio de San Femando, «expe-
diente. .. sobre formación de un diseño de... puertas de hierro que hayan de colocarse en la fa-
chada del nuevo cementerio». Año 1852. 

(56) Vid. nota n? 7. 



imposible el acceso al interior del recinto para los vehículos fúnebres, algo 
que supone un indudable descuido. Los pabellones laterales (57), por su par-
te, son de muy sencillo diseño: de planta casi rectangular, a no ser por un 
leve retranqueo en el centro del plano de fachada, versionan de manera sim-
ple el modelo de edificio «distilo in antis», con las columnas que enmarcan 
la puerta de entrada cerca del orden dórico, aunque sin la gravedad de otras 
obras contemporáneas. El frontón que corona las dos dependencias y la bre-
ve escalinata existente ante ellas nos hablan de ecos lejanos de la composi-
ción clásica, aquí muy diluida por el tono aséptico y nada grandioso de la traza. 

Por contra, las intenciones para la capilla parecen ser muy otras, 
y el proyecto clásico, así como sus modelos más o menos inmediatos, son 
fácilmente reconocibles. Desde el lugar elegido, en el centro del recinto y a eje 
con la entrada (58), domina visualmente la fachada del cementerio por la di-
mensión de su fábrica. Su imagen completa, que Balbino Marrón presentó 
también en el gran plano de la necrópolis (lámina 6), se adapta al gusto im-
perante en muchas obras del momento: el modelo del panteón romano, debi-
damente cristianizado. La presencia del edificio imperial ha sido una cons-
tante en la arquitectura europea desde el Renacimiento y el Manierismo y, 
a partir del siglo XVIII, juega un papel importantísimo dentro de los grandes 
programas funerarios. El caso español no es una excepción, puesto que pro-
yectos como los de Leonardo Clemente (59), Pedro Nolasco Ventura (60), 
Torcuato Benjumeda (61), o el vilanoviano del cementerio madrileño del 
Norte (62), confirman el maridaje entre el monumento romano y los cemen-
terios académicos. Sin embargo, el cambio hacia la sensibilidad romántica 
provoca una ligera modificación en la imagen que se toma como referencia, 
que ya no será la clásica, sino una versión actualizada de la misma: la Capi-
lla Expiatoria del Cementerio de la Magdalena, también llamada de Luis XVI, 
en París. La obra (63) fue realizada por Fontaine entre los años de 1816 y 
1824, con una concepción monumental que hace que Mignot la incluya, a 
la hora de analizar la arquitectura del siglo, entre los ejemplos de «megalo-

(57) La ya citada «Descripción...» del cementerio indica que su destino es servir «para habi-
taciones de los empleados del cementerio, sala de autopsias y otros departamentos». 

(58) Recuérdese que LOUDON, al codificar las normativas de construcción de cemente-
rios, recomienda el centro de los camposantos como lugar para la erección de la capilla (op. 
cit., págs. 19 y 20). 

(59) GONZALEZ DIAZ, A., op. cit., pág. 295. 
(60) SAMBRICIO, C.: La arquitectura española de la Ilustración, Madrid, 1986, pág. 20. 
(61) Ibídem, pág. 313 y notas 12 y 13. Vid, también FALCON MARQUEZ, T.: Torcuato 

Benjumeda y ¡a arquitectura neoclásica en Cádiz, Cádiz, 1974. 
(62) SAGUAR QUER, C., U última obra... 
(63) Una interesante imagen puede encontrarse en Fils NORMANO, Monuments funérai-

res chasis dans les Cimentiéres de París... Paris, 1832, p. 68. Otro grabado de la capilla es 
reproducido en SAGUR QUER, C., La última..., pág. 219. 



manía neoclásica» que tanto abundan en los cementerios decimonónicos (64). 
Su diseño refunde elementos del vocabulario clásico con otros de estirpe más 
decididamente palladiana y académica; el resultado final, del tono ecléctico, 
traspasa por medio de los testimonios directos y el grabado (especialmente 
éste último) las fronteras francesas, y encuentra una larga descendencia en 
el resto del continente. La capilla de Marrón y Ranero, sin ser una copia fiel 
de aquélla ni en sus detalles ni en sus dimensiones, sí que trae a la memoria 
algo de su espíritu. El espacio central cubierto por bóveda acasetonada y los 
pórticos tetrástilos (tres en total) confieren al conjunto un aire ecléctico, algo 
indeciso, que también posee la capilla parisina, y que se ve reforzado en su 
duda por las imprecisiones en la representación del orden, escindido entre 
la gravedad del de Pesto y la sencillez del toscano, aunque sin alcanzar nin-
guna de las dos fórmulas compositivas. El edificio se vuelve vacío de signifi-
cado y los elementos decorativos no contribuyen, desde luego, a aliviar esta 
sensación. El tono de obra apenas esbozada se hace demasiado evidente, con 
lo cual, ya desde el propio proyecto, queda frustrada la idea de dotar a la 
necrópolis hispalense de uno de sus elementos más significativos, no sólo 
por la importancia de las capillas como lugar simbólico, sino por la oportuni-
dad de lucimiento que su creación suponía para los arquitectos. La capilla, 
cuya resolución será una de las grandes «asignaturas pendientes» del cemen-
terio sevillano, pone de relieve el tono de irregularidad que apreciamos en 
otras partes del proyecto y viene, como conclusión, a demostrar que el efec-
to del mismo, su planificación general, supera, con mucho, el nivel de la 
mayoría de sus componentes, sobre todo cuando éstos son diseccionados y 
analizados sistemáticamente. 

Francisco Javier RODRÍGUEZ BARBERÁN 

(64) MIGNOT, C., L'architecture au XlXe. siécle, Fribourg, 1983, págs. 26 y 27. 



•fííi uiihua* V ,(«<3 w.kh .ra 

. . m m m & ^ ' - k n m q 

in^iy^ /ti^ifKti»^ asisá wihíMsoffr» ÍSOBSÍÍSI éTciíMsfei«paiííl smímm». 

i i i ' m t ^ i S j m i ^ i ^ aioqítosíi 

i^íMfi^ iw^ •ojsúaümj^Mnítíá/ 
m t m m ^ ^ t ^ i í m g ' - a u s^jem iínt^j^aMut.-m ¡MÜÜ-J 

íii tt^iifXfi íjawmisai&nmi^reábuÜBfte 
a. H-- tm v'c-i'$K;n-/m¡ái««áa i s m f c f n s c la Capi-

Sltfliiüade Luis XVI. 
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UNA COLECCION ARTISTICA SEVILLANA 
DEL SIGLO XVIII 

LA DONACION DE DON CARLOS VILLA A LA 
HERMANDAD SACRAMENTAL DE 

SAN NICOLAS 

Don Carlos Antonio José Villa y Boggiani fue miembros de una familia 
genovesa, afincada en la collación de San Nicolás, que contribuyó a costear 
la construcción de la iglesia y a enriquecer su patrimonio artístico. El edifi-
cio primitivo, que había sido demolido en 1752, fue sustituido por otro —de 
transición al Neoclacisismo— que se inauguró el 26 de noviembre de 1758 (1). 

Entre los que contribuyeron a la construcción del templo figura don Ni-
colás María Villa, «familiar del número de la Santa Inquisición», tío de don 
Carlos, quien donó además una vivienda para que su solar permitiera am-
pliar el nuevo edificio (2). Según consta en la escritura de reedificación, el 
donante se reservó la capilla y su bóveda de enterramiento en la cabecera 
del templo, lado de la Epístola (3). 

«La capilla, altar con su retablo nuevo, bóveda y lápida que la 
cierra, dedicada al señor San Carlos Borromeo, que está junto 
a la del lado de la colateral de la Epístola, pertenece en propie-
dad y su Patronato perpétuo para siempre a don Nicolás María 
Villa, familiar del número de la Santa Inquisición y vecino de 

(1) FALCON MARQUEZ, T.: La iglesia de San Nicolás de Barí, de SevilJa. «Archivo His-
palense., tomo XLVni-XLIX, núm. 147-152. Sevilla 1988. 

(2) GERMAN Y RIBON: Continuación a los Anales de Sevilla. Man: Tomo I. Biblioteca 
Capitular y Colombina. 

(3) Archivo parroquial. «Copia de escritura que tuvo lugar con motivo de la reedificación 
de la iglesia parroquial de San Nicolás de esta ciudad, otorgada por Don Juan Basilio de Casta-
ñeda en 13 de Noviembre de 1758, ante don Dionisio Bravo». Capítulo III. 



esta ciudad y a don Carlos Antonio José Villa, presbítero, su 
sobrino, canónigo...». 

Son interesantes sus respectivas laudas sepulcrales, porque faciltan da-
tos personales de cada uno de ellos. 

AQUI YACEN D.NICOLAS MARIA VILLA/QUE FALLECIO 
EN 10 DE FEBRERO DE 1763/A LOS 84 AÑOS DE SU 
EDAD; Y D?MARIA ANTONIA/BOGGIANIA LOS 76 QUE 
MURIO EN 4 DE/SEPTIEMBRE DE 1762 VIUDA DE D./DO-
MINGO MARIA VILLA, TIO EL PRIMERO,/Y PADRES LOS 
SEGUNDOS DE D.CARLOS/ANTONIO JOSEPH VILLA 
PRESBITERO/Y CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA/ME-
TROPOLITANA Y PATRIARCAL DE/ESTA CIUDAD, PA-
TRONO DE ESTA CAPILLA/DE SEÑOR SAN CARLOS BO-
RROMEO, A QUIEN/PERTENECE SU BOVEDA,Y SITIO 
CORRESPON/DIENTE EN EL QUE MANDO PONER/ESTA 
LAPIDA CON SU DESCRIPCION EN EL/AÑO DE 1766/RIPA 

— • — 

AQUI YACE EL CADAVER DE D.CARLOS/ANTONIO JO-
SEF VILLA Y BOGGIANI/CANONIGO DE LA STA. PA-
TRIARCAL IGLESIA DE ESTA/CIUDAD. DESCENDIEN-
TE DE UNA ILUSTRE FAMILIA GE/NOVESA, VARON 
CASTO, MODESTO, RECOGI/DO Y DEVOTO, MANIFES-
TÓ EN TODAS SUS OPERACIONES/SU CARIDAD CON 
LOS POBRES,SU/AMOR A DIOS, Y SU DESEO DEL MA-
YOR ESPLENDOR/AL CULTO DIVINO;LO ACREDITÓ 
DIS/POSICIONES Y ESTABLECIMIENTOS UTILES Y PER-
MANENTES EN/QUE IMPIDIÓ TODO SU PATRIMONIO Y 
SE HIZO DIGNO/DE LA BENEVOLENCIA PUBLICA,FA-
LLECIÓ EN 25 DE MAYO/DE I790.LOS ALBACEAS DE-
SEANDO PERPETUAR SU MEMORIA/MANDARON PO-
NER ESTA LOSA EN HONOR SUYO. MURIÓ DE EDAD 
DE 69/AÑOS. 

La colección que vamos a comentar no tiene un carácter unitario, ya que 
está integrada por pinturas, piezas de orfebrería y metalistería, vestuario li-
túrgico, etc. Se trata de una serie de donaciones a la Hermandad del Santísi-
mo Sacramento y Animas Benditas de la iglesia parroquial de San Nicolás, 
realizadas entre los años de 1778 y 1790, fecha esta última en la que falleció 
el canónigo don Carlos Villa. Tras la reciente fusión con la Hermandad de 
Penitencia, esta serie de piezas pertenece en la actualidad a la Hermandad 
de la Candelaria. La relación y descripción de las piezas artísticas más signi-
ficativas es la siguiente. 
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Lienzo de San Carlos Borromeo 
Es de grandes projrorciones (1,87x2,31). Representa a San Carlos Bo-

rromeo dando la comunión a los apestados de Milán, episodio que había acae-
cido en 1576. Se trata de una de las mejores composiciones de Juan de Espi-
nal (1714-1783), que fue donada a la Hermandad Sacramental de San Nico-
lás en 1778, por lo que su ejecución hay que situarla en este mismo año o 
poco antes. A pesar de su excepcional calidad, sólo se tenía de este lienzo 
una breve referencia de Justitno Matute en 1877, habiéndose descubierto su 
importancia en esta década (4). 

En el Inventario de 1854 consta: «Hay otro cuadro grande con su marco 
dorado con la efigie de San Carlos Borromeo dando la comunión, que está 
sobre la puerta de la Sacristía y lo dio el canónigo D. Carlos Villa» (5). Des-
pués de haber estado colocado en el despacho parroquial, en la actualidad 
se halla en la sacristía. En la capilla de San Carlos Borromeo, de la que eran 
patronos los Villas, se halla otro lienzo con el mismo tema, pero de inferior 
calidad, que fue pintado por Vicente Alanís, quien realizó una serie de pintu-
ras para diversas capillas de esta iglesia entre 1760 y 1762 (6). 

Campana 
En el mismo año que el cuadro, en Cabildo de 29 de septiembre de 1778, 

se hizo la donación a la Hermandad del Santísimo Sacramento de una esquila 
o campana, que tras la licencia de las autoridades eclesiásticas pudo colocar-
se en la torre, donde subsiste. La escritura se hizo ante el escribano Francis-
co Ascarza dos años después (7). En ella se establecen una serie de condicio-
nes para que repicase en determinadas funciones. Como dato curioso reco-
geremos esta cita: «Ultimamente, ha de doblar por nuestras hermanas reli-
giosas de las Santas Vírgenes y si hubiera alguna en el convento de Madre 
de Dios, por el trabajo de doble, ha de dar cada uno cuatro reales». 

Blandones 
Son cuatro blandones o hacheros de plata de ley. Miden: 1,62 m. y tie-

nen los tradicionales pies triangulares de la época. En su decoración, entre 
la ornamentación rocalla hay relieves con el escudo de la Hermandad Sacra-

(4) MATUTE, J.: Hijos célebres de Sevilla. Sevilla, 1887, pág. 432. PERALES PIQUE-
RAS, R.: Juan de Espinal. «Arte Hispalense», n? 24, pág. 50, Sevilla 1981. El lienzo figuró 
en la Exposición «La época de Murillo». Antecedentes y consecuentes de su pintura. Palacio 
Real de Aranjuez. Octubre, 1982. 

(5) Archivo parroquial. «Inventario de bienes, alhajas, ropas y demás efectos pertenecien-
tes a la iglesia parroquial de San Nicolás, 1834». 

(6) VALDIVIESO, E.: Historia de la pintura sevillana, pág. 337, Sevilla 1986. 
(7) Archivo parroquial. Libro de Juntas de 1778, fol 65. «Copias de las escrituras de varias 

donaciones hechas por nuestro Hermano el Sr. Don Carlos Antonio Villa». 



ental: el cáliz y la hostia y las insignias del capelo, mitra y báculo de San 
Carlos Borromeo. Las referencias bibliográficas señalan que no tienen mar-
cas y su cronología se suele establecer en la segunda mitad del siglo XVm (8). 

Lo cierto es que en la parte superior figura la marca: GARA Y. Además 
hemos hallado la escritura de donación, fechada en 16 de octubre de 1786, 
ante el escribano Francisco Ascarza, «en el oficio que está al sitio de la Ca-
beza del Rey Don Pedro» (9). Las piezas estaban ultimadas en 25 de julio 
de ese año, según factura presentada por Blas Amante (Amat) y Raimundo 
Garay. La donación se hizo a la Hermandad en Cabildo de 29 de septiembre 
(10). Blas Amat es también el artífice de los blandones de Santa María la 
Blanca y los de Santa Ana. Su costo ascendió a 75.128 reales y pesaron 2.591 
onzas y 6 adarmes. 

Atriles 
Don Carlos Villa donó dos atriles de plata conjuntamente con los blan-

dones, por lo que se recibieron en la Hermandad también en 29 de septiem-
bre de 1786 (11). Asimismo figuran en la misma escritura de donación. En 
sus frentes se halla la efigie de San Carlos Borromeo, y no San Bicolás como 
se ha dicho, y en el dorso el escudo heráldico de los Villa, la torre almenada. 
La factura ascendió a 7.223 reales, de los cuales 5.303 costó la plata, 1.860 
la hechura y 80 reales el dorado de las efigies de San Carlos; el resto se em-
pleó en los forros que se hicieron. En la escritura se especifica que el artífice 
fue José Alexandre, artista platero «que fue de esta ciudad», lo que parece 
indicar que falleció poco después de realizar estas piezas. Figura las marcas-
ALEXANDRE y DCARD (Cárdenas). 

Frontal de plata 
Es uno de los frotnales de plata más monumentales conservados en igle-

sias parroquiales de Sevilla. Mide 2,93 x 1,02 m. La bibliografía lo suele 
fechar a fines del siglo XVIII o comienzos del XIX. Ahora podemos concre-
tar que se realizó entre 1790 y 1791. En Cabildo de 28 de octubre de la Her-
mandad Sacramental consta: 

«También se dio cuenta por nuestros Hermanos Mayordomo y 
el presente Secretario de las varias donaciones que dejó nuestro 
Hermano el Sr. Don Carlos A. Villa, como igualmente del fi-ontal 
de plata que mandó se hiciera (don Carlos había fallecido el 25 

( 8) SAINZ SERRANO, José M?: La orfebrería sevillana del barroco. Tomo II, pág. 280, 
Sevilla, 1976. BERNALES BALLESTEROS, J.: Tesoros ocultos de las Hermanades de Sevi-
lla. Sevilla, 1984. 

( 9) La escritura se conserva en el archivo parroquial. El texto figura en el Apéndice. 
(10) Libro de la Hermandad Sacramental de 1786, fol. 107. 
(11) Idem. Fol. 103-104. 



de mayo), y acabado se le entregue a esta Hermandad, bajo de las condicio-
nes y obligaciones que contuvo la donación de los hacheros...» (12). 

La realización del frontal debió llevarse a cabo en el último trimestre 
de 1780 y primer semestre del año siguiente, ya que la Junta de Gobierno 
de 5 de junio de 1791 se tuvo que reunir «a consecuencia de tener que com-
poner el frontal de plata que a Nutra. Hermandad había dejado el Sr. Don 
Carlos Villa, y habiendo tratado y conferenciado sobre dicho particular, se 
acordó de conformidad el que el referido frontal se mande a componer, para 
lo que se dio comisión a nuestro Hermano Don José Rosendo Carmona, para 
que como inteligente advierta al artista platero las faltas que tuviere para que 
se remedie...» (13). La devolución al taller seguramente se debió a deficien-
cias en el acabado y a desperfectos en el transporte o en el ensamblado. Car-
mona era una afamado platero sevillano, activo en la segunda mitad del siglo 
XVIII, que trabajó para la Capilla de la Virgen de los Reyes, Hermandad 
Sacramental del Salvador; iglesias de San Andrés, San Esteban y Omnium 
Sanctorum y los conventos de Santa Clara y Santa Ana, entre otros. Hasta 
ahora se dudaba si su nombre era José (14). 

El frontal presenta las marcas GARA Y (Raimundo) NO DO. En cuanto 
al repertorio iconográfico de su decoración se suele decir que «figura en el 
centro San Nicolás y en los laterales se representa otros dos santos, uno de 
ellos San Antonio de Padua». Lo cierto es que la figura central es la de San 
Carios Borromeo, la de la izquierda es San Antonio de Padua y la de la dere-
cha San Nicolás de Tolentino. 

Otras donaciones 
De entre las obras donadas por este benefactor a la Hermandad Sacra-

mental, se conserva una serie de bancos de madera de pino y dos confesiona-
rios, que tienen el escudo heráldico de la familia Villa o de la Hermandad 
Sacramental (15). Don Carlos Vuilla donó también varios ornamentos. En 
Cabildo de la Hermandad, de 29 de septiembre de 1789, consta haberse reci-
bido un temo completo, una casulla, dos dalmáticas y un paño de pulpito 
de tisú y cuatro capas de coro (16). 

Teodoro FALCÓN MÁRQUEZ 

(12) Idem. Fol. 175. 
(13) Idem. Fol. 179. 
(14) SANZ: La orfebrería sevillana... U, 47. 
(15) Se hace eco expreso de tal donación en el Inventario de 1854. 
(16) Fol. 157. 



APENDICE DOCUMENTAL 

En el nombre de Dios amén. Sepan quantos esta carta de donación vie-
ren como yo Don Carlos Antonio Josef Villa, presbítero canónigo de la San-
ta Iglesia metropolitana y patriarchal de esta ciudad de Sevilla, y vecino de 
ella, otorgo en favor de las Hermanades del Santísimo Sacramento y Animas 
Benditas, citas en la Iglesia Parroquial del Señor San Nicolás, mi Parroquia, 
y digo que por la especial deboción que tengo a su Divina Magestad, y afectó 
a las expresadas Hermanadades, e determinado hazarles donación de las al-
hajas de plata que se explicarán, para que sean suyas propias, y les sirvan 
en sus funciones que celebrase dentro de dicha Iglesia, las que e costeado 
de mi propio caudal, y son de cresido valor, según por-menor se manifesta-
rá, y para ello, e determinado otorgar esta Escriptura, bajo de las condicio-
nes que se dirán, y poniéndola en práctica, como cierto y sabedor que soy 
de mi derecho, y de lo que en este casso me conviene hazer, a cuyo fin e 
tenido la delibracio(sic) y acuerdo competente. Otorgo que cedo, renuncio, 
y traspasso, y hago formal gracia, y donación, pura perfecta e irrevocable 
de las que el derecho llama intervivos dada de presente con las insignuacio-
nes renunciaciones de leyes, demás cláusulas, fuerzas y firmezas, que para 
su validación en derecho se requieran a las enunciadas Hermandades del San-
tísimo Sacramento y Animas Benditas de la citada Iglesia Parroquial de Se-
ñor San Nicolás de esta dicha ciudad, de quatro haccheros grandes de plata 
de ley, que en el pie de cada uno en un lado tiene el escudo del Santísimo, 
con un letrero que dice de San Nicolás, en otro las insignias del capelo, mitra 
y báculo de Sr. San Carlos Borromeo, Santo de mi nombre, y en el otro las 
armas de mi familia, y de dos atriles, también de plata, y en cada uno dicho 
señor San Carios, dorados de fino, y en sus espaldas fixado los renglones 
siguientes: «Estos dos atriles y quatro acheros los dio nuestro hermano el Sr. 
Canónigo Don Carios Villa a la Hermandad del Santíssimo de San Nicolás, 
con la condición de no poderios prestar, y con las condiciones de perderlos*, 
etc. según escriptura que passó ante Francisco Ascarza en dies y seis de oc-
tubre de mili setecientos ochenta y seis; cuyas alhajas, que según su peso 
de plata, que consiste en tres mili quarenta onzar y diez y seis adarmes en 
la forma que se manifiestan e tienen de costo con los gastos de sus hechuras 
y demás agregados ochenta y dos mili quatrocientos cinquenta y un reales 
de vellón, los setenta y cinco mili ciento veinte y ocho reales de ellos corres-
pondientes a los expressados quatro hacheros en esta forma: cinquenta y cin-
co mili sessenta y seis reales y dies y ocho maravedís, valor de trescientos 
veinte y tres marcos siete onzar, y seis adarmes, que pesan de plata dichos 
quatro hacheros que hazen dos mili quinientos noventa y una onzar y seis 
adarmes ael respecto de veintge y un reales y quartillo la onza, diez y nueve 
mili quatrocientos treinta y dos reales y dies y seis maravedís, por el costo 
de sus hechuras, a razón de setenta reales el marco; ciento y veinte reales 
pagados ael maestro carpintero, por la madera y su trabajo; ochenta reales 



ael maestro tornero por el que hizo; trescientos y veinte reales ael maestro 
herrero por los armazones de dichos hacheros; ochenta y quatro reales por 
catorce varas de lienzo crudo para sus fundas, veinte reales por quatro aran-
delas de oja de lata, y los cinco reales restantes, por los mandados de traer 
dichos hacheros a mis cassas, según consta de quenta que en veinte y cinco 
de julio de este año de mili setecientos ochenta y seis firmaron y me entrega-
ron Don Blas Amante y Don Raimundo Garay, artistas plateros, que conser-
vo entre mis papeles, a que me remito, y los siete mili trescientos viente y 
tres reales restantes cumplimiento a dicho total, que e gastado en los anun-
ciados atriles, a saber: los cinco mili trescientos y tres reales de ellos en el 
valor de treinta y un marcos, una onza y dies adarmes de plata, que pessan 
ambos, que hazen doscientas quarenta y nueve onzas y diez adarmes, ael res-
pecto de veinte y un reales y quartillo la onza; un mili ochocientos y sessenta 
reales por el costo de sus hechuras; ochenta reales por el dorado de San Car-
los en cada uno de dichos dos atriles; veinte reales por el costo de las fundas 
de badana para resguardo de ellos, y los sessenta reales restantes de regalía, 
como se acredita de quenta que dio Don José Alexandre artista platero, que 
fiie de esta ciudad, que los hizo, y sin firmar tengo assímismo entre mis pa-
peles, a que me remito; y los expresados quatro hacheros y dos atriles los 
dono a las expressadas Hermandades con las condiciones y obligaciones si-
guientes... (siguen las condiciones). Ante Don Francisco Ascarza, Escriba-
no Público de Sevilla, en el oficio que está a el citio de la Cabeza del Rey 
Don Pedro. (La escritura se conserva en el Archivo Parroquial). 
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Blandón realizado por Raimundo Garay y Blas Amat en 1786. 
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OBRAS Y REPARACIONES EN LA CASA DE 
PILATOS DURANTE EL SIGLO XVIII 

La Casa de Pilatos, prototipo de los palacios sevillanos del siglo XVI, 
no responde a una concepción unitaria, sino que es el resultado de un largo 
proceso constructivo en que se resumen las diversas tendencias estilísticas 
vigentes en la Sevilla de cada momento. 

No se pretende en este trabajo hacer un estudio de su construcción, ini-
ciada, como es bien sabido, en la segunda mitad del siglo XV, sino probar 
que a lo largo de los siglos fue renovándose y adaptándose hasta llegar a con-
figurarse con la fisonomía que hoy presenta. Concretamente queremos refe-
rimos aquí a una serie de intervenciones de variado signo efectuadas durante 
el primer cuarto del siglo XVIII. Estas afectaron tanto al aspecto extemo del 
palacio como a la infraestructura del mismo, así como a la mayoría de las 
esculturas que servían de ornato al conjunto. 

Los documentos que pmeban tales obras se localizan en el Archivo de 
Protocolo Notariales de Sevilla, en la Escribanía de don Sebastián de Santa 
María e Ybarra. Los firma, en nombre del duque de Medinaceli y Alcalá 
y marqués de Priego, el tesorero de sus Casas y Estado, don Francisco de 
Rivera y Thamariz, caballero de la Orden de Alcántara y marqués de Aguiar. 

Siguiendo un orden cronológico, el primero de los mismos es la carto 
de pago que el 4 de mayo de 1703 otorga el maestro cañero Juan Antonio 
Ramírez, por las reparaciones efectuadas en la pila y cañerías de la Casa de 
Pilatos. Por dichas obras recibe 890 reales de vellón, no firmando el docu-
mento por no saber escribir, haciéndolo en su nombre don Antonio de Sali-
nas y el también maestro cañero Juan Izquierdo (1). Este último maestro fir-
ma, el 9 de junio de 1704, dos cartas de pago por las obras ya concluidas 
en dicha Casa. En la primera de ellas manifiesta que se iniciaron el 21 de 
mayo y que se había trabajado en las mismas durante ocho días. Consistieron 
en la colocación de 49 varas de cañerías para el «Cuarto» que iba a ocupar 
don Luis Curiel, caballero de la Orden de Santiago y oidor de la Real Audien-

(1) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla (A.P.N.S.). Año 1703, oficio 19, libro 1, 
folio 759. 



Cía. Los jornales del maestro y de los peones, así como los materiales, im-
portaron un total de 858 reales de vellón (2). La segunda de las cartas de 
pago se refiere a la instalación de 20 caños en el patio principal del palacio 
El costo de esta obra fue de 138,5 reales (3). 

Mayor transcendencia tuvo la actuación del escultor napolitano Domé-
nico Lemnico, quien, en el año 1705, restauró la importante colección de 
esculturas clásicas existentes por entonces en la Casa de Pilatos. Si tenemos 
en cuenta la relación que desde antiguo mantuvieron los Rivera con la penín-
sula italiana, sobre todo con Nápoles, en donde fueron virreyes el primer 
y el tercer duque de Alcalá, no es extraño que al correr de los tiempos, cuan-
do file preciso hacer una restauración de las esculturas existentes en dicha 
casa, se acudiese a un escultor napolitano (4). 

Las noticias más numerosas sobre Lemnico son las aportadas por Domi-
nici. Gracias a éste se sabe que se formó en Nápoles junto a Lorenzo Vacca-
ro y que con posterioridad colaboró en Roma con Legrós y Rusconi en la 
decoración de San Juan de Letrán. De nuevo en el reino de Nápoles, se tras-
ladó a la Cartuja de San Lorenzo, para la que realizó numerosas esculturas 
y en donde, según Dominici, ingresó en la Orden, muriendo poco después 
a una edad temprana (5). Según algunos autores su fallecimiento debió ocu-
rrir en tomo a 1700 (6). Esta última noticia la desmiente el hecho de que 
el 8 de octubre de 1705 Doménico Lemnico firme en Sevilla una carta de 
pago por las restauraciones efectuadas en las esculturas de la Casa de Pilatos. 

Según dicho documento el escultor napolitano residía por entonces en 
Sevilla. Las esculturas que restauró fiieron un total de 85, ajustándose en seis 
ducados la restauración de cada pieza, lo que sumó un total de 5.200 reales 
(7). La relación de las esculturas restauradas es la siguiente: 

Galería primera alta 
—Primera mente quatro figuras de cuerpo entero 4 
—Ittem. siete figuras de medio cuerpo 7 
Galería baxa 
—Ittem. quatro figuras de cuerpo entero 4 
—Ittem. siete figuras de medio cuerpo 7 

(2) A.P.N.S. Año 1704, oficio 19, libro 1, folio 1.346. 
(3) A.P.N.S. Año 1704, oficio 19, libro 1, folio 1.347. 
(4) Prueba de esta vinculación con Nápoles es el hecho de que el duque de Alcalá, a su 

regreso del virreinato napolitano se trajese como arquitecto mayor de sus estados al arquitecto 
Benvenuto Tortelo. Véase al respecto, LLEÓ CAÑAL. Vicente: La obm sevülana deBenvenu-
to Tortelo. «Napoli Nobilissima», volumen XXIH, fascículos V y VI, 9-12-1984, págs. 198-207. 

(5) DOMINICI, Bernardo de: Vite de Pittore. Scultore ed Anhiteti namhtani Nápoles 
1742, vol III, pág. 476. ' 

(6) THIEME-BECKER, Leipzig, 1929, tomo XXIII, pág. 53. 
(7) A.P.N.S. Año 1705, oficio 19, libro 2, folio 800. 



Galería segunda: 
—Ittem. seis figuras de cuerpo entero 6 
—Ittem. seis figuras de medio cuerpo 6 
Galería tercera: 
—Ittem. catorze cabezas y medios cuerpos 14 
—Ittem. siete figuras de cuerpo entero 7 
—Ittem. arriba en la dicha galería dos figuras de cuerpo 
entero 2 
—Ittem. tres niños compuestos 3 
Que todo esto es de la Galería terzera y en la galería alta. 
—Ittem. ocho figuras de medio cuerpo en dicha galería alta 8 
Galería quarta: 
—Ittem. dos figuras de cuerpo entero 2 
—Ittem. quatro cabezas 4 
—Ittem. una figura de Risco 1 
—Ittem. una figura de la fuente 1 
—Ittem. otra figura del otro jardín 1 
—Ittem. seis baxo de reliebe 6 
—Ittem. se compuso la fuente y pusse muchas piezas y una 
lossa del patio y compuse una pieza de una figura 2 

S5 
Si se compara la relación de esculturas restauradas por el maestro napo-

litano con las que figuran en el inventario de obras de arte existentes en di-
cho palacio en 1751, se podrían identificar algunas de ellas, en especial las 
de cuerpo entero colocadas en hornacinas. No ocurre lo mismo con los bus-
tos situados en nichos, toda vez que en el inventario sólo se especifica si son 
grandes o pequeños (8). 

La mayoría de las esculturas restauradas por Lemnico debían ser de las 
que en el mencionado inventario se sitúan en el Jardín Grande. Las cuatro 
figuras de cuerpo entero de la parte alta de la galería primera, posiblmente 
«galería Norte», serían las de «diosa Pomona, Mujer vestida. Sátiro y Sile-
no». Las 4 imágenes de la parte baja corresponderían a «Baco, Diosa Thetis 
con un delfín, niño con paloma y pastor con perro». En la galería segunda, 
«la Oeste», que sólo tiene parte baja, estarían las figuras de «Plotino con manto, 
Apolo con una lira. Mercurio con clámide. Senador con toga, Cicerón y Ma-
trona romana». 

Por lo que respecta a las esculturas de las galerías tercera y cuarta hay 
problemas en su identificación, ya que existen desajustes entre la relación 
de Lemnico y el inventario de 1751. De todas maneras esas esculturas po-

(8) GONZALEZ MORENO, Joaquín: Catálogo de documentos sevillanos del Archivo Du-
cal de Alcalá de los Gazules, Sevilla, 1976, págs. 48-56. 



drían ser las siguientes: En la galería tercera, «la Sur», en la parte alta «Baco 
con pantera, Hércules, Joven sobre un tronco y Venus con una paloma». En 
la parte baja «Diosa Thetis, Higia, Mujer reclinada en un tronco y Venus 
con una paloma». A continuación de estas esculturas el maestro napolitano 
cita «tres niños compuestos», que podrían corresponder al «niño de jaspe ve-
teado de color oscuro, sentado, con un delfín que le abraza el cuello», colo-
cado, según el inventario, en «un cuarto pequeño de la galería baja del lado 
Sur, frente al cuarto del jardinero». Los otros dos niños serían «los aguado-
res de jaspe negro veteado, colocados sobre dos pedestales de jaspe veteado 
de color encarnado en el extremo del corredor de Zaquizamí». En la galería 
cuarta, «la Oriental», las dos figuras de cuerpo entero serían «la diosa Fortu-
na y Júpiter» que se indican en el inventario. 

Los problemas de identificación señalados con respecto a las esculturas 
citadas en las galerías meridional y oriental, se agravan al tratar de las que 
figuran al final de la relación efectuada por Lemnico. Aunque no se indica 
su situación, es de suponer que se refieren a las esculturas ubicadas en otros 
lugares de la Casa. Así la figura del «Risco» cabe sospechar que se refiere 
a la «Venus sentada, de la gruta del jardín chico». La otra escultura citada 
podría ser la «estatua de mármol parió de una Venus con una urna en la mano 
derecha», que menciona el inventario en el Jardín Chico. 

Más problemático aún resulta la identificación de los seis bajorrelieves 
restaurados por Lemnico. Quizás se tratara de los colocados en el «cuarto 
pequeño de la galería baja», único lugar en el que se citan relieves. Por últi-
mo, la figura de la fuente, podría referirse a la escultura que remata la del 
patio principal. Cabe la posibilidad de que esta intervención correspondiera 
a la sustitución del Sátiro que la coronaba por el Jano bifronte actualmente 
existente (9). Complementaria a esta actuación sería la renovación de la fuente, 
en la que se repuso muchas piezas. 

Concluidas estas obras, las siguientes de las que hemos encontrado noti-
cias corresponden a 1716 (10). 

Debido al desplome de las tres barandas de mármol blanco existentes 
sobre la portada principal de la Casa, y ante la ruina de la azotea y otros 
desperfectos, el 27 de febrero del mencionado año, se requiere al maestro 
mayor de obras, Juan Navarro, para que realice la visita de aprecio y valora-
ción de las obras necesarias para reparar tales daños, causados entre otros 
factores, por la higuera que crecía sobre la cornisa. 

Dichas obras, según la visita efectuada por el citado maestro, consisti-
rían en: Arrancar la higuera; desmontar las tres barandas situadas sobre la 
puerta y las barandas y cornisa que se prolongaban hasta la esquina de la 

(9) Ibidem, págs. 55 y 56. 
(10) A.P.N.S. Año 1716, oficio 19, folio 870-873. 
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casa. A continuación habría que reponerlas, reemplazando las piezas que fal-
tasen o que estuviesen quebradas, por otras de la misma calidad y con las 
mismas labores ornamentales, para que la fachada recuperase su aspecto 
original. 

Además, sería preciso intervenir en el zaguán, rehaciendo sus arcos, su 
alfarje —que construiría de madera de Flandes— el pilar situado en el lado 
derecho —que se recomienda sea de piedra de Carmona para que resistiese 
el «golpeadero de los coches»—, los pilaretes que soportaban las barandas 
de la azotea y ésta última. 

Estas obras fueron valoradas en 14.700 reales, en los que se incluían 
los jornales, el apuntalamiento, las maderas de los andamios y el encalado 
de las paredes. 

Otro de los sectores de la Casa visitado por el maestro Juan Navarro fue-
ron las habitaciones ocupadas por don Jerónimo Pesio, consejero de su Ma-
jestad y Oidor en la Real Audiencia, que estaban situadas en «el quarto alto 
de enfrente de la puerta de enmedio». En ellas era necesario afianzar el alfar-
je, que se encontraba apuntalado, y rehacer el tejado que desaguaba a la calle 
Imperial. Tales labores importarían un total de 3.000 reales. 

En la misma visita se inspeccionaron las habitaciones ocupadas por don 
Pedro de Benavente, del Consejo de su Majestad y alcalde de la Real Audien-
cia, pero los deterioros que presentaban las galerías y tejados no se conside-
raron de urgente intervención. 

Hechos públicos los pregones correspondientes, el 7 de julio de 1716, 
se ajustaron las obras entre don Alfonso de Montoro y Vargas y Castillejo, 
Caballerizo de su Majestad, como agente mayor del marqués de Priego, y 
el maestro Juan Navarro. Este último se compromete a ejecutar, aunque por 
1.500 ducados, cantidad superior a la inicialmente prevista de 14.700 reales, 
debido a la necesidad de adquirir mármol para las barandas de igual calidad 
y labrados a los existentes. El plazo de ejecución se fija en seis meses trans-
curridos los cuales, cada parte nombraría un maestro alarife y otro carpinte-
ro para que inspeccionasen las obras y comprobasen que se ajustaban a lo 
contratado. Los 1.500 ducados se fraccionarían en tres pagos de quinientos, 
al iniciar, mediar y al finalizar las obras. 

A tenor de lo previsto en el contrato, el 7 de octubre de 1717, se pasa 
a inspeccionar las obras, haciéndolo por parte de Juan Navarro el arquitecto 
y maestro mayor de obras de los Reales Alcázares de esta ciudad, José de 
Escobar, y por parte de la Casa el también arquitecto Diego Antonio Díaz, 
maestro mayor de obras de la Santa Iglesia y Fábrica del Arzobispado (11). 

La visita la efectuaron sin asistencia de maestro carpintero, ya que de-
claran tener los conocimientos suficientes para ello. Respecto a la baranda 

(11) A.P.N.S. Año 1717, oficio 19, folio 1.174. 



y la comisa, manifestaron que, en contra de lo inicialmente previsto, las obras 
se habían limitado a su limpieza y afianzamiento, tarea más costosa de la pre-
supuestada. Con relación a la portada, los arquitectos hicieron constar que 
por habérsela encontrado superpuesta, no encastrada en el muro, Juan Nava-
rro tuvo que apuntalarla y tras esta operación, desmontó la cornisa y la ba-
randa situada sobre la misma. Igualmente tuvo que desmontar los tres pedes-
tales con la Cruz de Jerusalén, las armas de los Rivera y las inscripciones 
que allí figuran. De estas últimas piezas repuso, entre otras, la central y dos 
de las que ostentaban la Cruz de Jerusalén. Todas estas obra se dice importa-
ron 4.500 reales. 

Con respecto a las obras realizadas en las habitaciones ocupadas por don 
Jerónimo Pesio, los citados arquitectos manifestaron que, además de las con-
tratadas inicialmente, se había hecho de nuevo el tejado que cubre el dormi-
torio, trabajo que importó 650 reales. 

En la visita efectuada por José de Escobar y Diego Antonio Díaz se men-
ciona una obra de Juan Navarro no recogida en su informe. Esta última se 
centró en el sector llamado «el cuarto grande o de Tarifa». Los trabajos con-
sistieron en la remodelación de la cocina y de la escalera que la comunicaba 
con el piso alto. 

Una vez finalizada la visita de inspección, los arquitectos declaran que 
las obras se habían hecho conforme a lo concertado, declarando que el total 
de las obras superó en 6.250 reales la cantidad estipulada en el contrato. 

Tras las obras aquí relacionadas es de suponer que la Casa de Pilatos 
seguiría siendo objeto de numerosas actuaciones, las cuales, sin embargo, 
como éstas, no desvirtuarían esencialmente el aspecto «sui generis» del edificio. 

Matilde R. MARTÍNEZ-DARVE 
Josefa MATA 



MISCELANEA 





DATOS DOCUMENTALES SOBRE ARTISTAS 
SEVILLANOS 

INTRODUCCION 

Sinceramente. ¿Cómo podré agradecer todas las atenciones, cariño y amis-
tad de que somos objeto en las parroquias, por las que nos lleva el quehacer 
investigativo? 

Hoy queremos dejar constancia del paso por las iglesias de Stanta M? 
Magdalena, San Vicente, San Andrés y San Lorenzo en la rebusca de los 
datos escondidos de la historia de Sevilla durante el siglo XVII. Con ellos 
iremos conociendo mejor a aquellos gigantes que con su inteligencia, arte 
y gran corazón forjaron la Híspalis de Oro. 

Pensamos que la mejor forma de agradecimiento a Sevilla es, precisa-
mente, el dar a conocer lo que guardan los viejos, pero sustanciosos libros 
sacramentales. Sólo esta faceta sería suficiente para justificar la existencia 
de «Archivo Hispalense», por lo que a ambos, Iglesia y Diputación, rindo 
desde aquí mi caluroso aplauso. 

El hecho de haber ido publicando a lo largo de estos años diversos artí-
culos en la prensa local, tales como los dieciocho hijos de Martínez Monta-
ñés (El Correo de Andalucía, 18 de junio de 1989), me obliga a publicar, 
únicamente, aquellos datos inéditos que por su trascendencia son fundamen-
tales para la historia del arte andaluz. 

PEDRO SANCHEZ FALCONETE 

Y cuando parecía que nuestro trabajo había concluido en el Curso Aca-
démico 88-89, he aquí una gran sorpresa. En la sevillana parroquia de Santa 
Cruz encontramos la partida de bautismo de quien sería el gran arquitecto 
de la Santa Caridad. La misma dice así: 

«En domingo once días del mes de enero de 1587 bapticé yo, el licencia-
do Martín Tamariz, cura de esta iglesia de Santa Cruz a «PEDRO», hijo de 



Esteban Sánchez Falconete y de su legítima mujer Jerónima de Mata; fue 
su padrino el Sr. Sochantre de la Iglesia Mayor don Antonio Pimentel». 

Con este documento queda ya fijada y fuera de toda hipótesis, no sólo 
la fecha de bautismo sino el nombre de su padre, «ESTEBAN», con quien 
compartirá trabajos y documentos. 

Fruto de su matrimonio con doña Inés del Castillo serán cinco hijos, bau-
tizados en la Magdalena, entre 1616 y 1630. A los que hay que añadir una 
tal «ISABEL», bautizada en San Vicente el 11 de agosto de 1613. 

Su defunción ocurrió en la parroquia de la Magdalena, cuyo segundo 
libro de defunciones dice: 

«En 9 de septiembre de 1666 se enterró en la Merced Pedro Sánchez 
Falconete. Testó ante Tomás Carrasco». 

CORNELIO SCHUT 

En contra de las suposiciones de Mayer que fechaba el testamento del 
artista el 19 de noviembre de 1686, un año después de su fallecimiento, hoy 
podemos corregir ese evento en su fecha exacta: 18 de septiembre de 1685. 
(Protocolos, Oficio 6?, año 1685, folio 626). 

«En el nombre de Dios Nuestro Señor sepan cuantos esta carta testamen-
to vieren como yo Comelio Schut, maestro del arte de la pintura... es mi 
voluntad que sea enterrado en la Colegial Iglesia de Nuestro Señor San Sal-
vador. .. y estarme tirando de limosna... Nombro por mi albacea testamenta-
rio a la dicha doña Agustina de Meneses mi mujer... (y aquí es de notar que 
de los siete hijos nacidos del matrimonio sólo le sobrevivieron tres) Josefa 
Lorenza, Agustina María y Luisa Victoria todos tres hijos míos... en 18 días 
del mes de septiembre de 1685 años...». 

ANDRES DE OVIEDO 

La partida de matrimonio de este alarife de Sevilla tuvimos el honor de 
encontrarla en la iglesia de Santa Marina, libro 2? de Matrimonios, folio 35 
y reza: 

«En 14 días del mes de abril de 1608 años, yo Salvador de Mesa benefi-
ciado y cura de esta iglesia de Santa Marina desposé por palabras de presen-
te, y habiendo precedido lo necesario en derecho con un mandamiento del 
Sr. Juez de la iglesia, a «ANDRES DE OVIEDO» con «FRANCISCA DE 
SOTO», vecino de esta collación de que fueron testigos Juan de Herrera y 
Alonso de Alcocer y Alonso Prieto todos vecinos de esta collación y por ver-
dad lo firmé». 



Y cuyas velaciones tuvieron lugar «En domingo 20 días del mes de abril 
de 1608... di las bendiciones nupciales a Andrés de Oviedo y Francisca de 
Soto...». 

Por las partidas de bautismo de los hijos sabemos que el matrimonio pasó 
por las feligresías de San Vicente (1615), San Lorenzo (1616), San Miguel 
(1618 a 1622), y la Magdalena (1628) en las que cristianiza a sus seis hijos. 

Sus biógrafos, basados en el testamento con fecha de diciembre de 1631, 
han supuesto su fallecimiento en este año. El libro 2? de defunciones de la 
parroquia de San Vicente, en su folio 14, nos subsana el error: 

«En 10 días del mes de febrero de 1632 años se enterró en la iglesia de 
San Antonio «ANDRES DE OVIEDO» Maestro Mayor de obras de albañile-
ría, marido de doña Francisca de Soto, hizo testamento en 31 días del mes 
de diciembre de 1631 ante Miguel de Burgos... dejó por sus albaceas a la 
dicha doña Francisca de Soto su mujer y a Cristóbal Ortiz y a Antonio Rodrí-
guez su cuñado...». 

CRISTOBAL DE GUADIX 

En la iglesia de la Magdalena, en el libro 13 de matrimonios, folio 107, 
podemos leer textualmente: 

«En domingo 30 de julio de 1673... desposé y casé a CRISTOBAL DE 
GUADIX, natural de la villa de Montilla, obispado de Córdoba, hijo de Juan 
de Guadix y de Catalina de Lara, juntamente con CATALINA DE BAYAS, 
natural de esta ciudad... celebróse este matrimonio en la calle Colcheros... 
y fueron testigos... Bernardo Simón... NOTA MARGINAL: velados el 28 
de octubre de 1674 con mandamiento del Sr. Juez». 

El expediente matrimonial está fechado en 14-julio-1673. 
Fruto de este matrimonio serán dos hijos bautizados en la Magdalena 

(1675 y 1677); tres en San Martín (1683-1685 y 1687); y cuatro en San An-
drés (1694-1697-1699-1702), en cuyo templo será enterrado de limosna el 
19 de marzo de 1709. Lo cual no fue obstáculo para que se le dijera una misa 
cantada y alguien abonara, caritativamente, 15 reales. 

DIEGO LOPEZ BUENO 

Aun cuando no hemos hallado la partida de matrinonio de este arquitec-
to del siglo de oro, sabemos que los esponsales se celebraron en la parroquia 
de la Magdalena, a la que volverá después de 1601 y permanecerá, al menos, 
hasta 1622 en que entierra a su hijo Laureano. Entre los esponsales y las ve-
laciones vivirá en San Vicente donde bautizará a sus hijos Bartolomé (1594) 
y Antonia (1600). 



La iglesia de San Vicente guarda en su libro 5? de matrimonios, folio 
148, este singular documento: 

«En domingo 25 días del mes de noviembre de 1601 años... velé a DIE-
GO LOPEZ BUENO y a doña ANA DE FIGUEROA, vecinos de esta colla-
ción de San Vicente, habiendo traido fe del desposorio... SACADA DEL 
LIBRO DE DESPOSORIOS DE LA MAGDALENA». 

Esta partida se olvidaron de pasarla al libro correspondiente cosa que, 
aunque no fuera usual, sucedía de vez en cuando. 

Entre los dos primeros bautizos celebrados en San Vicente y los dos pos-
teriores de la Magdalena observamos un pequeño cambio: en los iniciales 
la esposa figura como «ANA DE FIGUEROA», mientras los que se efectúan 
en la segunda lo hace como «ANA DE GIRON». Y nos preguntamos: ¿Eran 
sus apellidos Figueroa y Girón? No olvidemos que esta misma variación se 
cumple en la segunda esposa de Martínez Montañés, figurando en los dos 
primeros bautizos como Catalina Sandoval y Catalina Salcedo en los nueve 
restantes. 

Carlos HERNANDO CORTES 



UNA NUEVA OBRA DE LUISA ROLDAN 

Sirva esta colaboración para hacer conocida otra encantadora obra de 
Luisa Roldán, cuya existencia era ignorada i»r la crítica especializada. Se 
encuentra localizada en una colección chicagiense, habiendo sido adquirida 
en una subasta de Nueva York. 

Hoy en la Galería Martín D'Arcy de Loyola University, Chicago, La 
Virgen y el Niño con San Juan Bautista (figura 1) está firmada porla esculto-
ra: «LUISA ROLDAN ESCULTORA DE CAMARA DE SU MA CRL» (de 
su Magestad Carlos), y también por su cuñado Tomás: «TOMAS DE LOS 
ARCOS PINGEBAT». La obra lleva la fecha de 1692, dato que la sitúa en 
el mismo año que el San Miguel de El Escorial y La Virgen Bordando de 
la colección Perinat en Madrid. 

Es una obra muy sencilla y su concepción revela las raíces artísticas se-
villanas de La Roldana. La Virgen se sienta en un banco con el Niño jugue-
tón en los brazos. El aspecto rollizo del Niño, cuyas piernas parecen mover-
se de una manera alegre, es sugestivo de la primera infancia. Su mano iz-
quierda toca el pecho de la Virgen y con la derecha sujeta la mano derecha 
de San Juanito. Se ve que las dos piernas del Niño han sido reparadas cerca 
de los tobillos. El joven santo está de pie a la izquierda, encima de unas ro-
cas. La mirada de la Virgen se dirige hacia San Juanito. El Niño mira hacia 
un punto fuera del grupo, mientras que el santo, quien parece a punto de ha-
blar, mira al Niño. 

La sencillez de la ropa de la Virgen sugiere que la obra fue una de las 
primeras que hizo Luisa en Madrid. La toca es de color crema y sujeta detrás 
de la cabeza, dejando libre el pelo oscuro que forma una trenza cerca de las 
orejas. Unos mechones sueltos caen delicadamente alrededor de la cara y del 
cuello. La túnica es del mismo color de crema que la toca (esto es curioso, 
al considerar los tonos decididos que utilizó Tomás en la pintura de los San-
tos Patronos de Cádiz y en el San Miguel de El Escorial). El cuello de la 
túnica es de un diseño sencillo, cubierto por los extremos plegados de la to-
ca. El único motivo decorativo que se ve es el broche azul en el centro del 
cuello. La falda cae a las rocas y cubre la parte superior de las cabezas de 



los cuatro querubines entre las rocas. El tono dominante de la obra es el del 
azul claro del manto que cubre la falda con amplios pliegues y cae cerca de 
los pies de San Juanito. 

La cara de la Virgen no revela gran emoción; la sonrisa de su pequeña 
boca es tranquila, y los ojos, medio cerrados, revelan una expresión tierna 
mientras que contempla a los dos niños. Sus manos sostienen suavemente el 
peso del Niño. 

La cara de San Juanito acusa facciones redondeadas. El cuerpo regorde-
te se ha pintado con los mismos tonos de crema utilizados en la piel de la 
Virgen, con toques rojizos en las mejillas, los codos, los hombros y las rodi-
llas. Los rizados cabellos de San Juan son de un gran naturalismo, como es 
típico en los niños representados por Luisa. El pintor añadió toques castaños 
en la cara, el cuello y la espalda para indicar cabellos extraviados que se ven 
en todos los niños. El santo joven lleva el vestido de piel tradicionalmente 
asociado con el Bautista. El forro del vestido es de pelo oscuro, la piel es 
anaranjada, sembrada de cruces doradas que animan el vestido. Es difícil in-
terpretar la postura del joven santo. Las rocas en que se apoya le dan un equi-
librio poco seguro, pero las rodillas dobladas y los dedos extendidos del pie 
derecho sugieren que San Juanito está apunto de arrodillarse. 

El Niño Jesús es el punto de enfoque del grupo. Descansa desnudo en 
un pañal blanco en brazos de la Virgen, en una postura que Luisa iba a repe-
tir varias veces en otras obras. El Niño reclinado en las faldas de su Madre, 
con la cabeza vuelta para que pueda mirar hacia el espectador, recuerda La 
Virgen de ¡a Leche de la colección Mugiro, en Madrid. 

La concepción sencilla de estas obras se debe a varias fuentes. En Nueva 
York se encuentra una representación de la Virgen y el Niño de Murillo (Me-
tropolitan Museum), en la que se puede ver un fuerte sentido íntimo entre 
Madre e Hijo que recuerda la obra de Luisa. La cara redondeada de la Vir-
gen tiene facciones parecidas a las de las vírgenes roldanescas. Mira cariño-
samente hacia el Niño, cuyo cuerpo rollizo está medio cubierto con un paño 
blanco. Sus manos se cogen al cuello de la túnica de la Virgen. Las piernas 
se doblan en la actitud retozona que caracteriza al Niño representado por Luisa. 

El fondo de la obra es oscuro y se iluminan solamente la figura del Niño 
y la cara de la Virgen. Se ve que Murillo surpimió cualquier referencia a 
la identidad de los protagonistas. La representación sencilla de la devoción 
entre madre e hijo, apartados de los sucesos dolorosos del futuro, encontró 
un formidable intérprete en Murillo. 

En 1658 ejecutó Zurbarán una interpretación del tema en que se puede 
ver una suavidad que refleja la influencia de Murillo (Fine Arts Gallery, San 
Diego, EE.UU.). La Virgen es del mismo tipo que la de Luisa, con la nariz 
alargada, la pequeña boca cerrada, los ojos entreabiertos y los cabellos reco-
gidos hacia atrás. Se sienta en un banco con el Niño en las faldas de la túnica 



sencilla y sostiene al Niño con las manos. El Niño lleva una camisa blanca 
que deja desnudos el pecho y las piernas. La representación del Niño es tam-
bién semejante al Niño de la obra en Chicago, con las facciones redondeadas 
y las cejas ligeramente trazadas. 

El San Juanito de Zurbarán se acerca al Niño y extiende el brazo izquier-
do. En el derecho lleva un pájaro que ofrece al Niño. El vestido deja libre 
el brazo izquierdo, como hizo Luisa con el brazo derecho de San Juanito. 
Se doblan el brazo y la pierna izquierdos de la misma manera que los dere-
chos del joven santo roldanesco. 

No obstante las semejanzas estilísticas que se ven en estas obras, Zurba-
rán alude al Niño en su papel de Redentor, al pintar al pájaro y el plato de 
frutas al lado de la Virgen. Luisa decidió rechazar cualquier símbolo que pu-
diera impedir la impresión directa de sencillez que infunde su representación 
de la Virgen y el Niño con San Juan Bautista. Se contentó con presentar una 
interpretación optimista y alegre de estas escenas de felicidad familiar. Sus 
obras, como La Virgen y el Niño con San Juan Bautista de Zurbarán, refle-
jan la influencia dominante de Murillo. Por sus pequeñas dimensiones y deli-
cadeza anticipan las obras rococó del siglo XVIII. 

Catheríne HALL-VAN DEN ELSEN 
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La Virgen y el Niño con San Juan Bautista 
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Firma de Luisa Roldán 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

HISTORIA 

BARRIOS, Manuel: «La Sevilla del barroco. 
Serie periodística a modo de crónica en la que se recogen sucesos y acon-
tecimientos de la Sevilla del siglo XVII. 
«ABC», del 21 mayo a 27 agosto 1989 (continúa). 

CASCALES, Antonio: Sevilla al agua regia. 
Serie periodística de cuatro capítulos en la que se da una visión histonca 
de Sevilla a partir de varios grabados antiguos de la ciudad. 
«Diario 16», 17, 18, 19 y 20 junio 1989. 

COLON, Antonio: Siete días permaneció la Macarena en la catedral. 
Crónica de la Coronación de la Virgen de la Macarena el 31 de mayo de 
1964. El cardenal oficiante fue Bueno Monreal, y el alcalde Hernández 
Díaz y una alumna de las Hermanas de la Cruz, padrinos de la ceremonia. 
«ABC», 27 mayo 1989. 

GIL DELGADO, Francisco: 31 de mayo de 1964: lluvia versus Macarena. 
Los entresijos de la coronación de la Virgen Macarena el 31 de mayo de 
1964. 
«ABC», 28 mayo 1989. 

GOMEZ, José María: El Hospital de las Cinco Llagas un coloso en la euro-
pa del XVI. 

El día 12 de marzo de 1546, el maestro Martín de Gainza asentó la primera 
piedra del Hospital conocido como el de la Sangre. Se levantó a expensas 
de Catalina de Ribera. 
«El Correo de Andalucía», 7 mayo 1989. 



GOMEZ, José María: Cuando el Guadalquivir deja de ser río americano en 
el siglo XVIII. 

A partir de 1717, Sevilla comenzó a perder su hegemonía en el comercio 
de Indias, que se trasladó a Cádiz. Sobre un libro de Antonia Heredia He-
rrera que estudia a los comerciantes sevillanos del siglo XVIII. 
«El Correo de Andalucía», 18 junio 1989. 

GOMEZ, José María: Itálica fue la primera ciudad fundada por Roma en 
sus extensos dominios. 

Origen e historia de la ciudad romana de Itálica situada en el término de 
Santiponce. En ella nacieron los emperadores Adriano y Trajano. 
«El Correo de Andalucía», 6 agosto 1989. 

GOMEZ, José María: La plaza de España fue construida entre una gran 
polémica. 

Historia de esta singular plaza. El proyecto de Aníbal González data de 
1914 y su construcción duró hasta 1929. 
«El Correo de Andalucía», 13 agosto 1989. 

HERNANDO CORTES, Carlos: El abad Gordillo nació en ¡564. 
Sobre el descubrimiento de la fe de bautismo del abad Gordillo. Alonso 
Sánchez Gordillo nació en 1564. 
«El Correo de Andalucía», 12 julio 1989. 

LAZO, Esther: Viaje al sótano desconocido del museo arqueológico de Sevilla. 
Los innumerables fondos arqueológicos del museo sevillano se apiñan en 
no muy buenas condiciones en un sótano del edificio. 
«El Correo de Andalucía», 9 junio de 1989. 

MARTIN VIZCAINO, Juan José: Anecdotario de la Coronación. 
AI cumplirse 25 años de la coronación de la Virgen Macarena el autor nos 
recuerda lo sucedido aquel día. 
«ABC», 27 mayo 1989. 

PEREZ GUERRA, Angel: Hace sesenta años que se inauguró la Exposición 
Iberoamericana de 1929. 

El 9 de mayo de 1929 el rey Alfonso XIII inauguró la Exposición del 29 
ante 100.000 personas. Lo sucedido aquel día. Fragmentos de los discur-
sos pronunciados. 
«ABC», 7 mayo 1989. 

ROJAS CARO, José: Don Bosco en Utrera. 
La labor educativa y social de los salesianos en la ciudad de Utrera. 
«ABC», 12 mayo 1989. 



S.C.: La cara oculta de la Exposición de 1929 desenmascarada por Giménez 
Fernández. 

Crítico con la Exposición del 29, Giménez Fernández argumenta sobre los 
problemas que ésta planteó a la ciudad. 
«ABC», 7 mayo 1989. 

S.L.: El Polígono de San Pablo celebra este año su XXV aniversario. 
Fue creado por la Obra Sindical del Hogar a raíz de la riada de 1961. El 
estudio de urbanización fue realizado por los arquitectos Luis Recasens y 
Rafael Arévalo Camacho. 

VEGA, Angel: Triana en tres tiempos. 
Serie periodística que constituye una guía sentimental del arrabal sevilla-
no. En ella se nos ofrecen cumplidos datos de la historia y de las manifes-
taciones artísticas de este barrio. 
«El Correo de Andalucía», del 20 al 25 julio 1989. 

V.A.: XXV aniversario de la coronación de la Macarena. 
Con motivo de cumplirse el XXV aniversario de la Coronación varios auto-
res tratan este acontecimiento detallándonos lo sucedido aquél 31 de mayo 
de 1964. 
«ABC», 25 mayo 1989. 

V.A.: Macarena. Bodas de plata de la Coronación. 
Serial periodístico en el que se nos ofrecen todo tipo de anécdotas, detalles 
y acontecimientos que tuvieron lugar con motivo de la Coronación canóni-
ca de la Virgen Macarena. 
«El Correo de Andalucía», 26 mayo a 1 junio 1989. 

LITERATURA 

ALVAR, Manuel: Antonio Machado y su teoría poeñca. 
La pretensión de Machado, según el profesor Alvar, fue «comunicar la rea-
lidad sin las adulteraciones que produce la Literatura». Análisis de su que-
hacer poético. 
«ABC», 22 mayo de 1989. 

ALVAR, Manuel: Antonio Machado como crítico literario. 
Nueva vertiente en la obra literaria del poeta sevillano. Machado crítico. 
«ABC», 22 agosto 1989. 



GARCIA BARBEITO, Antonio: Hijo y nieto predilecto de Montoto. 
Anécdotas y otros aspectos de la vida de una ilustre familia de las letras 
sevillanas: los Montoto. 
«El Correo de Andalucía», 25 junio 1989. 

GIMFERRER, Pere: Releyendo a Bécquer. 
El poeta sevillano, según el autor del artículo, es el único que en su tiempo 
intuye cuál será el devenir de la poesía contemporánea. 
«ABC», 2 junio 1989. 

LAZARO CARRETER, Femando: Manuel Halcón. 
Con motivo de la muerte del escritor sevillano, semblanza de su 
personalidad. 
«ABC», 31 julio 1989. 

MARIAS, Julián: Antonio Machado en tradición oral. 
Sobre el uso del lenguaje de Antonio Machado. 
Los múltiples vocablos que hacen referencia al exceso en la bebida y sus 
distintos grados. 
«ABC», 25 agosto 1989. 

MARTIN CARTA YA, Ramón: Tres cartas de Gestoso sobre la Virgen de 
los Reyes. 

En tres cartas dirigidas al capellán mayor de la Real de San Fernando, don 
Servando Arbolí, Gestoso propone las reformas que debían efectuarse en 
la imagen y en el paso de Nuestra Señora de los Reyes con motivo de su 
coronación canónica. 
«ABC», 15 agosto 1989. 

NARBONA, Francisco: La generosidad de Manuel Halcón. 
Anécdotas en la vida del escritor sevillano que nos revelan uno de los as-
pectos más sobresalientes de su personalidad: la generosidad. 
«ABC», 16 agosto 1989. 

ORTIZ, FERNANDO: Luis Cernuda y la luz de Sevilla. 
Sobre el libro de Rafael Martínez Nadal «Luis Cernuda. El hombre y sus 
temas». 
«El Correo de Andalucía», 17 mayo 1989. 

V.A.: Desaparece el último gran señor de las letras andaluzas. 
Con motivo de la reciente muerte del escritor sevillano, Manuel Halcón, 
varios autores analizan aspectos de su vida y de su obra, su bibliografía. 
«ABC», 30 julio 1989. 



V.A., Recuerdos de Manuel Halcón. 
Suplemento literario dedicado a Manuel Halcón, escritor sevillano, posi-
blemente el hombre más silenciado de la generación del 27. Nació el 25 
de diciembre de 1903 y falleció el 29 de julio de 1989. 
«ABC», 5 agosto 1989. 

ARTE 

ALCAIDE, José Fernando: Marchena, un mundo de arte y color. 
Recorrido histórico-artístico por la ciudad de Marchena. Sus monumentos 
más destacados. 
«El Correo de Andalucía», 29 de agosto de 1989. 

BEJARAÑO, José: Las sedes sevillanas del poder. 
Serie periodística en la que se analizan histórico-artísticamente los edificios 
y los lugares de relevancia en todos los ámbitos de la vida de la ciudad. Des-
de el Palacio Arzobispal hasta la Maestranza de Artillería. 
«Diario 16», 5 al 27 julio 1989. 

GOMEZ, José María: Valdés leal, un pintor no muy conocido por los 
sevillanos. 

Nuevas noticias sobre su vida y obra en un libro recientemente publicado. 
Fue bautizado el 4 de mayo en la parroquia de San Esteban. 
«El Correo de Andalucía», 21 mayo 1989. 

GOMEZ, José María: La iglesia del Sagrario, bella muestra del Bajo 
Renacimiento. 

Se levantó a instancia del canónigo Vázquez de Coca y su construcción, que 
comenzó el 23 de junio de 1618, se prolongó durante 43 años. Su historia. 
«El Correo de Andalucía», 25 de junio 1989. 

GOMEZ, José María: Antonio Illanes, un escultor que conocía el arte del 
buen escribir. 

Este escultor sevillano nació en Umbrete en 1903 y murió el 2 de mayo de 
1976. Trayectoria del artista. 
«El Correo de Andalucía», 27 agosto 1989. 

MUÑOZ, Rafael: Juan Barreto, un obra que pellizca y provoca «duende». 
Juan Barreto nace en Sevilla un 3 de noviembre de 1943. Su obra pictórica. 
«El Correo de Andalucía», 7 mayo 1989. 



MUÑOZ, Rafael: José González, el hombre que veía las ciudades con colo-
res de acuarela. 

Este pintor es uno de nuestros más significativos acuarelistas dentro del 
género costumbrista en Sevilla. 
«El Correo de Andalucía», 2 julio 1989. 

MUÑOZ, Rafael: Los talleres de arte sevillanos. 
Serie periodística en la que se analiza la labor artística de determinados 
talleres: el de Juan Miñarro y la obra pictórica de Miguel Angel del Pino. 
«El Correo de Andalucía», 9, 16, 23 y 30 julio 1989. 

VEGA VIGUERA, Enrique de la: Primer centenario del munumento a Daoiz. 
Historia del monumento a Daoiz sito en la Plaza de la Gavidia. Asimismo 
se incluyen datos biográficos del militar sevillano nacido el 10 de febrero 
de 1767. 
«ABC», 2 mayo 1989. 

V.A.: Centenario de Silverio Franconelli. 
Con motivo de celebrarse el centenario de la muerte de este gran cantaor 
varios autores analizan su obra, su vida y su significación en la Historia 
del Flamenco. 
«ABC», 3 junio 1989. 

José J. REAL HEREDIA 
Luisa ZAHINO PAÑAFORT 



CRITICA DE LIBROS 

GRIFFIN, Clive. The Crombergers ofSeville. The History ofa Printing and 
MerchantDynasty. Oxford:: Clarendon Press:, 1988:, 270págs. + 4 apén-
dices en microfichas:, 26 cms:, tela. 

La obra que tenemos ante nosotros es, sin duda, uno de los estudios más 
notables y sólidos de cuantos se han publicado sobre el tema de la imprenta 
en España. 

Gracias a las investigaciones que el autor ha realizado durante largos años 
en numerosos archivos y bibliotecas nacionales e internacionales, felizmente 
se hace justicia a una de las más destacas familias de impresores del siglo 
XVI afincada en Sevilla. A los Cromberger, Jacobo (1504-1528), Juan 
(1528-1540) y Jácome (1540-1560) no sólo le deben un sinfín de las más be-
llas impresiones que produjo la imprenta hispana de los Siglos de Oro, sino, 
y no en último lugar, el mérito de haber introducido la imprenta en el Nuevo 
Mundo. 

El autor ha dispuesto su libro en dos partes. En la primera, después de 
situarnos cabalmente en el momento histórico y antecedentes de la imprenta 
en España y Sevilla en particular, a finales del siglo XV y durante el XVI 
(págs. 1-9), el investigador inglés, basándose en una extraordinaria riqueza 
documental extraída de los archivos, sobre todo del de Protocolos de Sevilla, 
nos va relatando el orto, esplendor y ocaso de la actividad impresora y edito-
ra de la dinastía de los Cromberger (pás. 20-141). Esta parte del estudio se 
complementa con unos gráficos estadísticos que se refieren a la producción 
y el examen de los precios de los libros, un tema, este último, poco conocido 
y menos estudiado. En este contexto resultan realmente útiles e ilustrativas 
las tablas I: «monedas» y 11: «precios» (de una serie de productos, objetos, 
servicios, así como de esclavos) que el autor antepone a su estudio (págs. 
XVI y XVII). 

Merece destacarse también que en esta parte de su obra Griffin no se 
limita exclusivamente, al tema de la imprenta de los Cromberger, sino tam-
bién a las otras actividades comerciales y sociales de estos tipógrafos y libre-
ros en Sevilla y el Nuevo Mundo. 

La segunda parte del libro («The Crombergers' Books») está dedicada 
a la producción de las prensas cromberguianas que se examina detalladamente 
desde los más diversos ángulos de mira: producción y política editora (págs. 
145-164), trebejos de su taller, como tipos (págs. 166-182), grabados de ma-
dera, útiles ornamentales e iniciales ornadas (págs. 183-209). 

Tras una exhaustiva bibliografía de la literatura que el autor ha maneja-



do para la exposición de su obra, se ofrece un índice alfabético de las edicio-
nes cromberguianas (1503-C.1555) (págs. 233-256). 

Sin embargo, el verdadero meollo del trabajo de Clive Griffin, que hace 
la salsa que nos gusta rebañar a los bibliógrafos y estudiosos de la historia 
de la imprensa, se encuentra «confinado», para nuestro pesar, en los apéndi-
ces realizados en microfichas, a los que el autor remite convenientemente 
en el citado índice de las ediciones cromberguianas: I: Descriptive Catalo-
gue (microfichas 1-14). Las aportaciones de Griffin en esta parte son nota-
bles. No sólo ofi-ece la descripción de ediciones y ejemplares hasta ahora des-
conocidas (como la edición de 1527 de la Cárcel de Amor de Diego de San 
Pedro y otras obras), sino que incluye también las referencias a impresiones 
perdidas, de las cuales sólo queda constancia de su existencia a través de los 
documentos que al autor ha desempolvado en el Archivo de Protocolos de 
Sevilla. Por otra parte, se descartan también una serie de ediciones fantas-
mas que se pueden rastrear por algunas bibliografías. Estas novedades supo-
nen numerosas correcciones en algunos repertorios bibliográficos anteriores. 
II: Types (microficha 15); III: Woodcuts and Ornamental Material (microfi-
chas 16-19); IV: Ornamental Initials (microficha 20). Sólo contar definitiva-
mente con todo este precioso material bibliográfico y tipográfico nos com-
pensa el no poder contemplar sobre papel la prodigiosa labor editora de los 
Cromberger y la estética de sus impresiones. 

El buen hacer y el admirable libro de Clive Griffin, cuya versión en len-
gua española hemos visto anunciada, merecen nuestra más cuidadosa atención. 

Klaus WAGNER 

ANTONIO J. LOPEZ GUTIERREZ y PEDRO SANCHEZ NUÑEZ: La nao 
de aviso «Nuestra Señora de Valme» y sus viajes a Indias (1652-1653). Dos 
Hermanas, 1988, 116 páginas. 

Dentro del complicado mecanismo de las flotas, galeones y navios libres 
que aseguraban las comunicaciones entre el imperio colonial español y su 
metrópoli, las naos de aviso desempeñaban un papel esencial: el de informar 
a particulares y autoridades de cuanto ocurría en el océano y en las tierras 
ultramarinas; y también una fiinción gubernativa, puesto que transmitían ór-
denes, mensajes y documentación oficial, cubriendo los huecos, a veces de 
años, que dejaban los convoyes salidos de Sevilla o Cádiz. Por eso, desde 
muy pronto fueron objeto de reglamentación oficial, recogida (hasta fines del 
siglo XVII) por Veitia y Linaje, hasta empalmar, en 1764, con la legislación 
referente a los Correos Marítimos. De la creciente importancia que se le dio 
a este servicio da fe el aumento de dos avisos anuales a Nueva España y otros 
dos a Tierra Firme a cuatro y cuatro, respectivamente, a partir de 1693. Sin 
contar los que con carácter extraordinario se despacharon, ya por 



iniciativa de la Casa de Contratación, inquieta por rumores alarmantes o por 
el Comercio, ansioso de saber cómo iba en Indias el despacho de sus 
mercaderías. 

A pesar de la importancia de este servicio no se le ha dedicado mucha 
atención, aunque abunden las referencias en todas las obras relativas al tráfi-
co indiano. La documentación que el Archivo General de Indias guarda, en 
su sección de Contratación, de este tipo de navios, es tan detallada y minu-
ciosa como toda la que produjo aquella eficiente administración. El fletamiento 
de una nao de aviso daba lugar a un expediente en el que se hacía constar 
la orden de apresto, el anuncio para que acudieran los interesados, las condi-
ciones que el propietario de la nao contrataba con la Administración, las for-
malidades que precedían a su salida: inspección, arqueo, carga, personal a 
bordo, con las señas individuales de cada uno, etc. La documentación tocan-
te al regreso era más sumaria. 

Basándose en esta documentación, los autores, muy vinculados a la villa 
de Dos Hermanas, y contando con el patrocinio de la Asociación Cultural 
«Gea» de esta población, han publicado esta obrita (algo más que un folleto, 
algo menos que un libro) que recoge los viajes efectuados en 1652 y 1653 
por la nao «Nuestra Señora de Valme», advocación tomada de un santuario 
mariano familiar y querido tanto por sevillanos como por nazarenos. Su mi-
sión era enlazar con la flota y galeones de Tierra Firme que dirigía el general 
don Martín Carlos de Meneos. La nao, de fábrica vizcaína, arqueaba noven-
ta toneladas, cifra un tanto elevada para buques de este género, cuya caracte-
rística esencial debía ser la rapidez; pero la creciente tolerancia de las autori-
dades en este punto se debía a que, para ahorrar gastos, en vez de abonar 
una cantidad al dueño del navio se prefería autorizarle a transportar frutos 
déla tierra y venderlos en Indias, con lo que la empresa tenía también algo 
de aventura y riesgo comercial. En el caso de «Nuestra Señora de Valme» 
el cargamento estaba constituido por 800 botijas de vino y 63 arrobas de aguar-
diente. Es presumible que, en muchos casos, capitanes y maestres se procu-
rasen ingresos suplementarios, por ejemplo transportando algunos pasajeros. 
Aquel cascarón de nuez siguió el derrotero que se había marcado, entregó 
los pliegos oficiales y regresó con felicidad. 

Los autores completan el relato de este episodio aislado pero prototipo 
con otras noticias generales acerca de la organización, personal, comidas, 
costumbres y duras condiciones de la vida a bordo en la carrera de Indias 
que amenizan la narración. Algunos grabados y un apéndice documental com-
pletan esta obra, de la que me complace dar noticia, no sólo por la amistad 
que me une con sus autores, sino porque presumo que su difusión será me-
nos amplia de lo que merece su contenido. 

A. DOMINGUEZ ORTIZ 



\ 

BERNAL GUERRERO, Antonio; VELAZQUEZ CLAVUO, Manuel- Téc-
nicas de investigación educativa. Ediciones ALFAR, Colección Universidad 
Sevilla, 1989, 242 páginas. 

U consecución de los fines de una ciencia o de una disciplina tiene co-
mo vía un método específico, basado en los principios que la sustentan, arti-
culado por medio de unas normas de actuación. Los modelos, cuando se tra-
ta de técnicas empíricas suelen ser ajustados y precisos, no tanto cuando nos 
enfrentamos a ciencias humanísticas (Historia, Pedagogía, Sociología, etc.). 

La especialidad del métodp en cada caso, no es impedimento para que 
haya normas de carácter general para la elaboración de un trabajo de investi-
gación y no existe, además, demasiada atención por parte de los «maestros» 
para enseñarlas de forma práctica. 

Ante la ausencia de conocimientos del proceso investigador, los autores 
profesores del Instituto de Ciencias de la Educación de Sevilla, ofrecen lá 
elaboración de orientaciones para determinados puntos o momentos del mis-
mo. Su propósito -usando sus palabras— no es otro que «utilizando los co-
nocimientos y logros existentes, orientar sobre determinados aspectos de la 
investigación, y más específicamente de la confección de diferentes docu-
mentos de la ciencia». Así, por ejemplo, los medios para fijar la información 
recogida, o las normas para el trabajo con informes y otros tipos de escritos. 

Antonio Bemal y Manuel Vázquez, después de precisar algunos concep-
tos e ideas acerca de lo que es la investigación educativa, tanto respecto al 
tipo, como al sector, estructuran el proceso de investigación en tres partes: 

a) fase inicial para el desarrollo de una investigación. 
b) recogida y sistematización de la información y 
c) estructuración y elaboración. 
La primera la reconocen como el momento de elección y delimitación 

del tema, objeto de la investigación, en el que, aparte de motivaciones perso-
nales, jugaran un papel importante la concreción, la novedad y la profundi-
zación. Para ello resulta obligado conocer el estado en que están las investi-
gaciones sobre la cuestión. Los conocimientos de determinados idiomas obli-
gados para algunos casos, determinarán a veces la elección, en el sentido de 
no poder optar a algunos temas cuya bibliografía requiera su conocimiento. 

En la segunda parte plantean cómo ha de llevarse a efecto el análisis de 
las fijentes, bibliográficas y documentales, y su plasmación en fichas, en cua-
dros, en gráficos, en esquemas y en un diario del proceso del trabajo. La 
incorporación al texto de modelos, ayuda plenamente a la comprensión. 

En la tercera parte nos adentran en la formalización de los resultados 
mediante la redacción de un texto en el que las citas, las notas a pie de página 
tienen su lugar, y en la materialización extema y de presentación que facili-
tarán la edición posterior. 



No han tocado, en cambio, algo tan importante como es la confección 
de un índice general (de personas, lugares y materias) que también se hace 
preciso como complemento del texto elaborado. 

A lo largo de la obra se pone de manifiesto el valor de la metodología 
que ha de plantearse siempre como previa a la investigación y ofrecen para 
ello el material didáctico capaz de ayudar a desbloquear a quienes a lo largo 
del trabajo científico encuentran obstáculos por falta de aquel conocimiento. 

Como tal manual, eminentemente práctico y pedagógico, con conceptos 
claros, lógicos y estructurados, los autores lo ofrecen para los alumnos de 
2? y 3? ciclos univarsitarios que proyectan o realizan sus memorias de licen-
ciatura, sus tesis doctorales o la publicación de los primeros artículos en re-
vistas especializadas. 

Enhorabuena a sus autores y a Alfar pwr una nueva edición que enrique-
cerá su colección Universidad. 

Antonia HEREDIA HERRERA 

RUIZ POVEDANO, José María: Poder y sociedad en Málaga: La forma-
ción de ¡a oligarquía ciudadana a fines del siglo XV, Málaga, Servicio de 
Publicaciones de la Diputación Provincial (Biblioteca Popular Malagueña, 
n? 43), 1989, 189 págs. 

Desde que en 1977 apareciera la obra renovadora de J.E. López de Co-
ca, La tierra de Málaga a fínes del siglo XV, la bibliografía sobre las trans-
formaciones ocurridas en la zona a raíz de la conquista castellana no ha deja-
do de enriquecerse. En unos casos gracias al tesón del propio prof. López 
de Coca, a quien debemos estudios ejemplares, como el que publicara en 1977 
sobre la repoblación de Vélez-Málaga (1); en otros, por sus discípulos. Este 
es el caso de Ruiz Povedano, autor de una tesis, aún inédita, sobre El conce-
jo de Málaga a fines de la Edad Media (1487-1494), en la que se estudian 
los primeros años de la vida del municipio malagueño, desde la conquista 
hasta la promulgación del llamado fuero nuevo. Un aspecto particular de di-
cha tesis —el grupo que detenta el poder municipal— es el que se desarrolla 
en el libro que comentamos. 

Se trata, en apariencia, de un libro sencillo: formato de bolsillo; un nú-
mero abarcable de páginas; un lenguaje que trata de llegar al gran público, 
y hasta un cierto didactismo que se observa en la propia subdivisión de los 
diversos capítulos. Pero no estamos ante un libro sencillo y, menos aún, de 
los que se leen de un tirón. Es, por el contrario, un libro complejo, tanto 
por la materia, como por la enorme cantidad de datos y de reflexiones y has-

(1) «El repartimento de Vélez-Málaga», Cuadernos de Historia, 7 (Madrid, 1977), págs 
357-439. 



ta de elaboraciones estadísticas que contiene. Y la primera complejidad vie-
ne del propio tema - l a s élites de poder u oligarquías urbanas- y del com-
plicado proceso de su formación, composición, extracción social, proceden-
cia, niveles de fortuna y estructura interna, que todos estos asuntos y algunos 
mas se tratan en el libro de Ruiz Povedano. 

El tema, pues, no es modo alguno sencillo; y. menos aún, si se tiene 
en cuenta que el momento objeto de análisis coincide con el proceso de asen-
tamiento de los repobladores y con el de implantación de unas nuevas estruc-
turas sociales, económicas y organizativas. Afortunadamente, Ruiz Poveda-
no conoce bien el terreno que pisa y no es la primera vez que se ocupa de 
temas de este índole (2). Por ello, a lo largo de tres capítulos en que se divie 
el libro -«Extracción social de la élite malagueña», «Soporte económico- la 
propiedad de la minoría dirigente., y «Formación y consolidación de la élite 
malagueña»- analiza con mano segura los diversos problemas y aspectos re-
lacionados con el grupo municpal dirigente en la ciudad recién repoblada 
El analisis se acompaña, en todos los casos, de minuciosos cuadros en los 
que se refleja gráficamente el who's qho de la oligarquía malagueña Una 
sene de anexos de las mismas características ofrece al lector nuevos elemen-
tos de juicio e información. El libro finaliza con unas breves reflexiones o 
condusiones en las que el autor sintetiza los principales puntos tratados en 

Estamos, pues, ante un buen libro, muy esclarecedor y útil, al que pocas 
observaciones podrían hacerse. Una, la más importante, es la de no h ^ e r 
ofrecido al lector un mayor desarrollo de las cuestiones teóricas previas v 
algunas definiciones de conceptos. Se ha debido, igualmente, actualizar la 
bibliografia general sobre el tema, que se detiene en 1981, con la obra im-
portante, eso sí, de Yves Barel. Y algunas observaciones de detalle sobre 
el sentido de la caballería de cuantía (pp. 88-92) y de los acostamientos (p. 

Manuel GONZALEZ JIMENEZ 

QUESADA QUESADA, Tomás, La serranía de Mágina en la Baja Edad Me-
dia Una tierra fronteriza con el Reino Nazaríde Granada. Granada Univer-
sidad, 1989, xi -I- 366 pp. Prólogo de Cristóbal Torres Delgado 

(2) A. MALPICA CUELLO y J. M.> RUIZ POVEDANO, «La patrimonialización de los 
oficios concejiles y la formación de la oligarquía ciudadana en Málaga a fines de la Edad Me-
dia», Actas del I Coloquio de Historia Medieval Andaluza (Córdoba, 1982) on 449-470 j 

r T i ' ^ — del ¿ S o l S a g a 
a fines de la Edad Media», I Congreso de profesores investigadores (Sevilla, 1984), pp. 55-72. 



QUESADA UESADA, Tomás: E¡ Libro de Vecindades de Huelva. Intro-
ducción y edición. Granada, Universidad de Granada y Ayuntamiento de Huel-
va, 1989, 458 páginas. 

La tierra fronteriza de la sierra de Mágina, al sur de Jaén, y la villa tam-
bién fronteriza de Huelma han sido objeto de una cuidadosa investigación, 
tesis doctoral en su día, a la que es posible acceder a través de los dos libros 
que constituyen el objeto de esta reseña. Frontera viva donde las hubiera, 
la marca fronteriza de Jaén, creada a raíz de las conquistas del siglo XIII, 
tuvo una vida azarosa, y algunas de sus villas, como es el caso de Huelma, 
fiieron, a lo largo de los siglos bajomedievales, alternativamente moras o cris-
tianas. Como resultado de este complicado proceso, Huelma, como otras lo-
calidades fronteras, llegó al final de la Edad Media con una población muy 
mermada, siendo por ello mismo, al tiempo que se poblaba en el recién con-
quistado reino de Granada, objeto de una tardía repoblación. 

Tomás Quesada dedica el primero de sus libros al estudio de las particu-
laridades históricas de este territorio, y edita, en el segundo, el libro de re-
partimiento o «de vecindades» de Huelma, redactado a partir de 1509, siguien-
do una orden de don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquer-
que y conde de Huelma y Ledesma. 

El primer estudio se divide, siguiendo un esquema ya clásico, en una 
serie de capítulos, en los que se analizan, con el detalle que permite una do-
cumentación muy desiguaJ, la «conquista y las alteraciones territoriales de 
la frontera» durante los siglos XHI-XV; la oganización política administrati-
va del territorio, prestándose especial atención al proceso de señorialización 
ocurrido durante el siglo XV; las instituciones fronterizas y la organización 
militar; el proceso de poblamiento y las actividades económicas, y, por últi-
mo, la reactivación poblacional y económica resultante de la repoblación em-
prendida a fines del siglo XV, de la que es testimonio excepcional el «libro 
de vecindades» de Huelma. 

Este espléndido texto es objeto del segundo de los libros de Tomás Que-
sada. Viene precedido de una breve introducción en la que se describe el ma-
nuscrito y se sintetiza el contenido del mismo. Unos cuidados índices com-
pletan esta edición que no dudamos en calificar de modélica. 

Las observaciones que vamos a formular se refieren todas a La serranía 
de Mágina... y no empañan un libro que consideramos muy valioso, tanto 
por la información que ofrece, que no es poca, como por el tema, que estaba 
y está necesitado de monografías del tipo de la que comentamos. La primera 
observación es de índole bibliográfica: hoy día, después de la edición de Luis 
Charlo Brea de la Crónica latina de ¡os Reyes de Castilla (Cádiz, 1984) no 
podemos seguir citando dicha fuente por la muy defectuosa edición —valiosa 
en su momento, qué duda cabe— de Gabanes Pecourt. Igualmente, hubiera 
sido útil la consulta de la obra de Manuel Rojas Gabriel, O/vera en ¡a Baja 



Edad Media (Cádiz, 1987), donde se analiza una localidad fronteriza de ca-
racterísticas semejantes a las que Tomás Quesa estudia. 

Entre las cuestiones que el autor suscita está la del fuero que se otorgó 
inicialmente a estos territorios por Femando III (págs. 103-104). Tomás Que-
sada discute la opinión de Roudil, quien postuló la concesión a Huelma, Bél-
mez, Chincoyar y Ablir del fuero de Baeza. Los argumentos esgrimidos no 
me parecen del todo convincentes; en cambio, sí parece justo postular para 
las localidades de Garcíez y Jódar la concesión del fuero de Toledo-Córdoba, 
y no el de Cuenca, dado lo tardío de su organización como concejos, en una 
época, además, en la que la tendencia era dar fueros del tipo Toledo. 

En la pág. 233 el autor se plantea la cuestión de la despoblación congé-
nita de las localidades fronterizas cristianas, que contrasta con el poblamien-
to del lado granadino, y lo achaca, a «la distinta estructura social de cada 
reino», y, en concreto, a la señorialización y feudalización de la frontera. 
No creo que fuese ésta la causa del fenómeno que, de ser cierta, vendría a 
añadir un elemento negativo más al tan denostado régimen señorial. La reali-
dad, creo, es más sencilla: toda frontera es, por definición, un ámbito terri-
torial esencialmente «repulsivo» para el poblamiento. Este hecho se comprue-
ba, una vez más, en Andalucía, donde, por otra parte, hubo, hata bien entra-
do el siglo XV, abundantes tierras, alejadas de la frontera granadina, que 
colonizar y repoblar. Si en la frontera del reino de Granada con Andalucía 
se observa una simbiosis entre guarniciones y comunidades de campesinos 
ello se debió, probablemente, no tanto a la inexistencia de estructuras feuda-
les, cuanto a la falta de tierras con que atender al relativo sobrepoblamiento 
que desde sus orígenes soportó el reino granadino. 

Pasando por alto las abundantes extrapolaciones, difíciles por otra parte 
de comprobar en el caso del ámbito geográfico objeto de estudio, contenidas 
en el capítulo referente a las «instituciones fronterizas», y algún que otro error 
de apreciación (no creo, pág. 174, que los adalides fuesen personas «margi-
nadas de la sociedad ..., dedicadas al pillaje de las tierras enemigas»), haré 
un último comentario. En dos ocasiones (págs. 161 y 181) se refiere el autor 
a la existencia en la zona de una economía de guerra. La expresión no es 
muy afortunada, por cuanto lo que con ella se quiere significar no coincide 
con lo que normalmente entendemos por economía de guerra, que no es otra 
cosa que la adaptación y la puesta al servicio de las actividades económicas 
normales a una situación de guerra total. Evidentemente, la depredación sis-
temática del enemigo, las razzias y cabalgadas, el robo y la captura de ene-
migos por parte de las poblaciones fronterizas no pueden ser considerados 
como manifestación de una economía de guerra. Eran, por el contrario, una 
forma normal de economía, todo lo heterodoxa que se quiera, pero normal 
al fin, practicada por los habitantes de todas las poblaciones, cristianas o mu-
sulmanas, situadas a lo largo de la frontera. 



En definitiva, el libro de Tomás Quesada constituye una excelente apor-
tación aun tema que sigue siendo, a pesar de su extraordinario interés, uno 
de los menos transitados por los investigadores. 

Manuel GONZALEZ JIMENEZ 

REICHENBERGER, Kurt & Roswitha: Das spanische Drama im Goldenen 
Zeitalter. Ein bibliograpbisches Handbuch. El teatro español en los Si£os 
de Oro Inventario de bibliografías. Kassel, Edition Reichenberger, 1989, 
XIV, 319 págs. (Teatro del Siglo de Oro. Bibliografías y catálogos 2). 

Con el presente manual de bibliografías sobre el teatro español de los 
Siglos de Oro, Kurt y Roswitha Reichberger acaban de entregar a los estu-
diosos de esta parcela de la literatura española una valiosísima e mexcusable 
herramienta de trabajo. 

Dispuesto en 7 grandes apartados (1. Generalidades. 2. El teatro de los 
Siglos de Oro. 3. Bibliografías de orientación temática. 4. Los autores y sus 
obras dramáticas. 5. El escenario y las representaciones. 6. La impresión 
de textos drmáticos. 7. Catálogos [de bibliotecas públicas y privadas]), orde-
nación que va desde los aspectos más generales hasta los más específicos, 
este repertorio bibliográfico comprende 1.482 entradas, descritas y comen-
tadas en su inmensa mayoría, con la inclusión de las reseñas de los respecti-
vos trabajos y estudios, que se han podido rastrear. En lo que respecta a los 
artículos que se recogen, se han vaciado un sinfín de revistas científicas. 

El hecho de que haya un título paralelo en español puede resultan un tan-
to equívoco, ya que se podría esperar encontrar en castellano los mismos co-
mentarios de las obras recogidas, cuando sólo se dan en lengua alemana. No 
obstante, se anuncia «una edición del libro con comentarios en español». 

De extraordinaria utilidad son también los Indices de Personas y Temas: 
de Autores Modernos y el Registro de las Bibliotecas (y archivos), reparti-
dos por el mundo entero que poseen textos del teatro español de la época 
señalada o documentación sobre el mismo. 

Klaus WAGNER 

MONTES ROMERO-CAMACHO, ISABEL. Propiedad y explotación de la 
tierra en la Sevilla de la Baja Edad Media. El patrimonio del Cabildo-Catedr^. 
Colección FOCUS, n? 1. Edita, Fundación Fondos de Cultura de Sevilla. 
Sevilla, 1988. 501 págs. 

La Fundación Fondo de Cultura de Sevilla inicia la colección FOCUS 
con la edición de esta obra. No lo podía hacer mejor. Pues el libro constitu-
ye, en síntesis, la parte fundamental de una excepcional tesis doctoral galar-
donada en su día con el Premio Especial FOCUS de 1987. , 



Trabajo modélico, meticuloso e inteligente se inserta con dinamismo y 
originalidad en los estudios más innovadores sobre el medio rural medieval, 
al mismo tiempo que se inscribe en un tradicional línea de investigación so-
bre señoríos medievales sevillanos, en este caso eclesiásticos. Tal vez por 
ambos motivos el trabajo de la profesora Isabel Montes constituye actual-
mente un hito historiográfico importante, no ya sólo en el ámbito geográfico 
sevillano y andaluz sino también en el resto de España. Y ello se debe, en 
gran medida, a que la autora nos proporciona sobre todo un apasionante y 
sugerente modelo de investigación, serio y honesto, que nos conduce al cam-
po sevillano en el otoño de la Edad Media a través del estudio del patrimonio 
territorial del Cabildo-Catedral Hispalense y su posterior evolución entre los 
siglos XIII al XVI. 

Efectivamente, tras un prólogo del profesor Manuel González Jiménez, 
el libro se inicia con un Introducción donde la autora nos revela ya el objeti-
vo fundamental del trabajo articulado en dos partes; el análisis de la propie-
dad y la explotación del patrimonio rural del Cabildo-Catedral. Pero la intro-
ducción recoge también, con una erudición digna de todo elogio, una puesta 
al día, una revisión profunda de los trabajos de investigación más notables 
hasta la fecha sobre el mundo rural, tanto a nivel europeo como peninsular. 

En la Parte Primera del trabajo la profesora Isabel Montes nos introduce 
en la formación del patrimonio rural del Cabildo-Catedral mediante el estu-
dio de tres variantes o puntos de vista diferentes. En el primero la autora 
analiza y evalúa las diferentes fórmulas jurídicas que proporcionaron tierras 
al Cabildo: las donaciones, los trueques y las compras. En el segundo nos 
ofrece una visión global de la tipología y las características de los distintos 
bienes rústicos adquiridos, agrupados en nueve tipos de propiedades: vi-
llas/castillos, aldeas/alquerías, lugares, tierras de pan, viñas, huertas, mez-
quitas, molinos, edificios agrícolas y dinero. En el tercero, por último, nos 
sitúa el complejo proceso del crecimiento territorial del Cabildo en las coor-
denadas de espacio y tiempo donde se desarrolló. Este estudio se articula cro-
nológicamente en cuatro períodos claves: nacimiento (1252-1285), crecimiento 
(1286-1375), plenitud (1376-1425) y consolidación (1426-1500). Al tiempo 
que la distribución espacial se reparte, aunque de forma desigual, por las cuatro 
comarcas de la «tierra de Sevilla»: Aljarafe, Campiña, Ribera y Sierra. Por 
todo ello, creemos que este apartado tercero, al que la autora dedica un buen 
número de páginas, constituye un acierto pleno. Y no sólo por su meticuloso 
análisis, al que nada o muy poco escapa, sino porque la autora no se ha inhi-
bido en ningún momento de las circunstancias históricas específicas de cada 
uno de los períodos arriba señalados. De modo que en el trasunto del estudio 
subyace una conclusión que la autora ha sabido transmitir de forma constan-
te: la paulatina señorialización de la «tierra de Sevilla» y la permanenencia 
de la mediana y pequeña propiedad. 

Pero en el libro de la Dra. Isabel Montes hay más, mucho más. El estu-



dio de la formación del patrimonio del Cabildo-Catedral ser apoya, y en mu-
chos casos se fundamenta, en densas y eruditas notas a pie de página; y se 
complementa con abundantes gráficos, cuadros y mapas, sólo posibles gra-
cias a la excepcional riqueza documental del Archivo de la Catedral de Sevilla. 

En la Parte Segunda del trabajo la profesora Isabel Montes estudia la 
explotación y la administración de los patrimonio rústicos del Cabildo-
Catedral, como ejemplo modélico en la explotación de la tierra en la Sevilla 
Bajomedieval. Es aquí donde la riqueza documental del ACS adquiere su ver-
dadero sentido. Pues la autora, perfecta conocedora de sus fondos, nos ofre-
ce por primera vez cifras globales de rentabilidad y estimaciones generales 
sobre la productividad y arrendamientos de las propiedades del Cabildo por 
zonas y cultivos. De modo que todo ello constituye un aspecto del trabajo 
muy interesante e innovador. 

En el primero de los tres apartados en los que se estructura el estudio, 
la autora analiza el régimen jurídico de explotación de la tierra en el campo 
sevillano: arrendamientos y censos. Además dedica un título aparte a la orgi-
nal forma de explotación de los molinos harineros. En el segundo estudia 
todo lo concerniente a la actuación del Cabildo-Catedral como señor territo-
rial y jurisdiccional, como señor de tierras y de hombres. En este sentido, 
la autora presta una atención especial al proceso repoblador, a sus bases hu-
manas e institucionales, como el fenómeno más característico del señorío de 
Cabildo en la Baja Edad Media. A lo largo de este estudio la profesora Isabel 
Montes llega a la acertada conclusión de que el verdadero interés señorial 
no estaba tanto en la gestión de tierras y hombres cuanto en la percepción 
de una renta en dinero lo más alta y segura posible. Por lo que en el apartado 
tercero se aborda el estudio de la renta rural cobrada y admmistrada por el 
Cabildo-Catedral a lo largo del siglo XV y principios del XVI. Este magnifi-
co examen se realiza desde diversos planos de interpretación: rentabilidad 
total de los bienes y su productividad comarcal, rendimientos por unidad de 
superficie y cultivo, etc., y, por último, una valoración general de la renta 
territorial encuadrada en su contexto histórico. Todo ello se complementa 
una vez más con una serie de cuadros y gráficos excepcionales que facilitan 
la comprensión de los contenidos al posible lector. 

A la Parte Primera y Segunda sigue una Conclusión final que la autora 
utiliza a modo de reflexión e interrogación de los contenidos analizados más 
arriba Así pues, para la dra. Isabel Montes la tradicional «crisis del feuda-
lismo» debe interpretarse en Andalucía más bien como un cambio en el siste-
ma de explotación de la tierra. En el caso del Cabildo-Catedral hispalense, 
este cambio daría como resultado final la transformación de señor jurisdic-
cional en rentista de la tierra. 

En su conjunto, pues, la obra que reseñamos aporta numerosos y valio-
sísimos datos sobre la tierra y los hombres de un ámbito señorial sevillano 
en la Baja Edad Media, el del Cabildo-Catedral hispalense. Son muchas las 



cosas que hemos aprendido al repasar sus páginas. Sin embargo, su lectura 
nos platea también algunas sugerencias y observaciones. Se hecha en falta 
un índice onomástico y, sobre todo, toponímico, habida cuenta el elevado 
número de lugares y propiedades del Cabildo, como recogen los densos cua-
dros al respecto. Pero lo más importante es que la autora se queja, aunque 
parezca un contrasentido, de la gran cantidad de datos que les proporcionan 
las fuentes utilizadas. En la titánica tarea de selección, el trabajo realizado 
impide muchas veces una clara visión de conjunto, de síntesis; por lo que 
sería de agradecer para algunos capítulos unas conclusiones más generosas. 
Con todo, estas sugerencias en nada desmerecen la obra. Por el contrario, 
debemos felicitar a Isabel Montes Romero-Camacho por habernos propor-
cionado a los andaluces, en general, y a los medievalista, en particular, una 
obra plena de luces y de rigor histórico, una pieza considerable y fundamen-
tal para el definitivo conocimiento del mundo rural sevillano en la Baja Eda 
Media. 

Manuel GARCIA FERNANDEZ 
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