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HISTORIA 





PROPIEDAD Y RENTA URBANA EN SEVILLA 
EN EL SIGLO XIX (1845-1885)* 

Este trabajo obedece, de una parte a una preferencia personal por la historia 
reciente, y de otra al deseo de contribuir al conocimiento de la problemática 
socioeconómica sevillana del siglo XIX. Para ello me he basado en tres mil 
contratos de arrendamientos urbaños del Archivo de Protocolos Sevillaños (1), 
obtenidos de un sondeo realizado en ocho años (1845,1846,1847,1863,1872, 
1883, 1884 y 1885). 

En realidad, se trata de la única fuente documental disponible para 
realizarlo ya que, la documentación generada por la Cámara de la Propiedad 
Inmobiliaria que, hubiera podido ser alternativa, no se crea hasta principios del 
siglo XX. 

He iniciado este trabajo en 1845 porque es el momento en que termina la 
Desamortización y parece iniciarse una etapa de desarrollo económico, y 
termina en 1885 debido a las dificultades legales que imposibilitan el examen 
de protocolos de menos de un siglo de antigüedad. He tratado de hallar una 
explicación al comportamiento observado en la línea tendencial decreciente de 
los arrendamientos estudiados, para lo que he analizado el contenido de la 
legislación sobre dicha materia. El impuesto de «Actos jurídicos documenta-
dos»: El Real Decreto de 8 de agosto de 1851 contemplaba ya las escrituras 

(*) Este trabajo es el resumen de mi tesis de licenciatura que obtuvo la calificación de 
sobresaliente en el Tribunal formado por el Prof. Dr. D. Antonio Miguel Bernal, Dra. D8 M« José 
Alvarez Pantoja y Dr. D. José M. Suárez Garmendia. 

(1) La documentación notarial como es sabido, compensa la monotonía de los datos que 
contiene con la fiabilidad que se desprende de esta misma reiteración en sus fórmulas. Fue sometida 
a un procesamiento por ordenador, con el fin de facilitar su utilización, dada la masa documental 
de que dispoma (3000 documentos según acabo de indicar), elaborando un programa expresamente 
pensado para este estudio. 



públicas de toda clase de contratos y obligaciones que tengan por objeto una 
cosa o cantidad, para someterlas a una escala gradual atendiendo a las 
cantidades que representen (2). El Real Decreto de 12 de Septiembre de 1861 
nació con el propósito explícito de acentuar la proporcionalidad del tributo, 
ordenaba extender en papel del sello de 32 reales (art. 9) las escrituras que 
versen sobre objeto no valuable, estableciendo una escala gradual entre 2 y 200 
reales, según la cuantía del respectivo asunto, para las escrituras públicas que 
tengan como principal objeto cantidad o cosa valuable (art.6) (3). 

Por otra parte el muestreo realizado en los años 1863 y 1872 los efectué con 
el propósito de comprobar si la línea tendencial observada en volumen de los 
contratos se producen de modo regular en un período de media duración. 

A la vista de las posibilidades que ofrecía el contenido de los contratos 
estudiados, he intentado analizar la ubicación de las fincas arrendadas, he 
tratado de relacionar ambos extremos con el grupo socioprofesional al que 
pertenecían sus propietarios y arrendatarios, y relacionar, si era posible, la 
oscilación que sufrieron las rentas con las oscilaciones del precio de los 
artículos de primera necesidad. 

I. LAS FUENTES 

A lo largo de los años comprendidos en el sondeo realizado, lo primero que 
se advierte son cambios de distinta índole en la estructura del documento. En 
efecto, los contratos que al principio del período no tienen mas extensión de dos 
folios, terminan constando de siete u ocho, siendo la causa sobre todo una 
caligrafía abultadísima y amplios márgenes en la escritura. Aunque también se 
advierte que con un mismo contenido, la denominación del documento se 
diversifica entre «arrendamiento» o «arrendamiento de casa». 

La estructura del documento no varía para todo el período, y consta de 
localización, fecha y nombre del escribano público que dá fé de la escritura. A 
continuación se citan los nombres de los comparecientes, limitándose a ello su 
identificación durante los primeros tres años, haciéndose referencia a las cédula 
talonarias de empadronamiento en el período intermedio y a las cédulas 
personales y clase a que corresponden las mismas en los últimos tres años del 

(2) Arts. 2 y 6. 
(3) Art.. 6. 



período; se hace alusión a la capacidad legal de los otorgantes para ejercer sus 
derechos civiles, a excepción de los tres primeros años, y tras enumerar los 
datos personales del fiador si lo hubiera, se pasa a detallar la dirección de la 
finca de que se trata, tiempo y renta por los que se celebra el contrato. Este 
último extremo sufre también variaciones en lo que se refiere a la moneda, pues 
si bien esta empieza siendo reales de vellón, en la última fase -1883, 1884 y 
1885- serán pesetas, aunque haciendo constar su equivalencia en reales al 
mismo tiempo (hay que tener en cuenta que la peseta es ya moneda oficial) y 
rechazándose en todo momento cualquier especie que no sea oro o plata, así 
como vales reales o «billetes de banco creados o por crear, aunque su 
circulación sea forzosa». 

En cuanto a las condiciones del contrato he detectado en los tres mil 
documentos examinados hasta una variedad de cuarenta (que se analizan en el 
apartado 6). 

Las variaciones introducidas por la evolución de la legislación son las 
especificadas en las condiciones de los contratos, precisamente tras la entrada 
en vigor de la Ley de Arrendamiento de 1842. 

Por último los otorgantes renuncian a las leyes, fueros y derechos de que 
fueran beneficiarios unilateralmente, y en los últimos años designan domicilio 
(Sevilla en todos los casos), para las eventuales diligencias judiciales. 

2. LOCALIZACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS 

Si quisiéramos reflejar estos arrendamientos cartográficamente encontra-
ríamos una zona bastante menos poblada en el N.E. y los tres sectores más 
concurridos que es donde se acumula el mayor número de casas de alquiler. 
Estos tres sectores son el comercial por excelencia, que sitúa su centro respecto 
a los arrendamientos hacia la plaza del Salvador, llega por el N. hasta la Plaza 
de la Encarnación y por el S. hasta la Catedral. En segundo lugar la zona de S. 
Vicente, y en tercer lugar la zona del S.E., donde parecen coexistían casas de 
tipo familiar con otras ocupadas por sectores muy populares. Sin embargo no 
puede decirse que haya ninguna zona desprovista de arrendamientos en toda la 
ciudad. Se observa también, como puede apreciarse en el cuadro siguiente, que 
en los tres primeros años estudiados es cuando mayor número de arrenda-
mientos se han encontrado escriturados (el 77,7%) respecto al total. 



Cuadro n f i1 

Año Total 1 arr. % 2 a 4 arr. % 5 o más arr. % 

1845 1024 270 53% 148 31% 54 4% 
1846 713 220 58% 127 33% 27 7% 
1847 528 202 62% 116 35% 7 2% 

En el segundo período que ocupa los años 1863 y 1872, las zonas de 
distribución son similares a las del período anterior, si bien empieza a haber más 
arrendamientos en zonas como S. Roque o Triana. 

Cuadro nB 1, (2a parte) 

Año Total 1 arr. % 2 a 4 arr. % 5 o más arr. % 

1863 307 130 70% 49 26% to
 

1872 108 95 72% 35 26% 1 0,7% 

Y por último los tres años finales, 1883, 1884 y 1885 no presentan 
diferencias apreciables con la distribución de años anteriores, de lo que se 
desprende que los arrendamientos están distribuidos por todo lo largo y ancho 
de la ciudad, y no puede hablarse por tanto de «zonas de arrendamiento» 
claramente delimitadas. 

Cuadro ns 1, (3a parte) 

Año Total 1 arr. % 2 a 4 arr. % 5 o más arr. % 

1883 69 31 70% 13 29% 
1884 63 33 73% 12 26% _ 
1885 43 25 78% 6 18% -

3. DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS ARRENDAMIENTOS 

La cadencia de los arrendamientos es desigual a lo largo del año, y ello en 
todos los períodos estudiados; hay meses en que se realiza un número muy alto 
de arrendamientos y en cambio otros en que estos descienden considerable-



mente. Quizás el comportamiento de la distribución mensual de 1845 se 
desmarque de los restantes años estudiados con concentraciones en enero-
febrero y junio-julio, ¿a qué se debe?. Tendríamos que disponer de la situación 
mensual en años anteriores para saber si se debe al final de una tendencia 
(renovaciones a primeros de año y coincidencia con ciclos agrarios -Santiago-
) o por el contrario se trata por alguna razón que, dada la situación de nuestros 
conocimientos sobre el tema se nos escapa, de un comportamiento atípico. 

Tomando por separado los conjuntos de tres años del principio y final del 
período y los años 1863 y 1872, se observa lo siguiente: en los años 1845,1846 
y 1847, hay dos momentos a lo largo del año en que los arrendamientos son muy 
numerosos. Ellos son los meses de enero-febrero y junio-julio en que se llega 
aalcanzarel 105% y 121% (4) mientras los meses en que mas bajo es el número 
de escrituras son agosto y septiembre con un 44% y 41 de ellas. 

Si, por el contrario, tomamos juntos los años 1863 y 1872 nos encontramos 
con que los meses en que más se escrituró fueron enero y julio-agosto con el 28 
% y 27 % respectivamente y los de menos incidencia febrero y marzo con el 8% 
y el 9%. 

Por último en el trienio 1883,1884y 1885 los meses en que más se escrituró 
fueron febrero y marzo (7% y 11%) y septiembre y diciembre (1,9 %), los que 
manifestaron menos incidencias. 

Cuadro n9 2 

1845 1846 1847 1863 1872 1883 1884 1885 

Ene. 102 63 59 29 14 2 7 3 
Feb. 108 59 58 22 9 7 8 4 
Mar. 98 52 54 41 10 12 7 4 
Abr. 88 51 42 19 20 6 2 3 
May. 86 52 53 26 13 3 5 5 
Jun. 124 78 48 25 18 4 8 2 
Jul. 101 82 63 28 19 5 5 7 
Ago. 84 45 37 28 16 6 2 4 
Sep. 42 74 45 22 17 6 5 3 
Oct. 72 50 40 21 10 6 4 3 
Nov. 61 65 47 27 16 8 6 3 
Dic. 69 42 31 19 26 4 4 2 

(4) Se ha tomado como periodo base enero de 1845. 



4. EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS 

He tratado de abordarlo desde dos perspectivas: en primer lugar analizando 
sus oscilaciones y en segundo lugar tratando de establecer alguna relación entre 
estas y los precios de artículos de primera necesidad como el trigo, con el fin 
de poder detectar similitudes o discrepancias entre ambas. Respecto al primer 
objetivo he destacado el comportamiento de las rentas máximas y mínimas tal 
como ilustra el cuadro siguiente: 

Cuadro na 3 

Año Máxima Mínima Media 

1845 27.375 12 1.562 
1846 19.345 12 1.629 
1847 118.625 60 2.143 
1863 73.000 180 4.924 
1872 77.000 120 6.049 
1883 60.000 120 10.721 
1884 45.625 500 9.685 
1885 36.000 1.440 10.048 

A la vista de los gráficos que acompañan este cuadro y en los que queda 
superpuesto la oscilación de los precios del trigo a la oscilación de las rentas, 
se observa fácilmente que estas sufren oscilaciones mucho más acusadas que 
el trigo, y esto en todos los años, por lo que no parece posible establecer ninguna 
relación entre ellos. 

¿Pero, qué factores pueden determinar el monto de la renta? Evidentemen-
te la ubicación, el estado de conservación de las casas (pueden estar en buen 
estado o ruinosas), extensión, número de plantas, disponibilidades de agua 
(pozo o pajas de agua -media, una o más- que se surten de los Caños de Carmo-
na), entre otras. Quizás la información que más proporciona la fuente utilizada 
en este trabajo es la relativa a la ubicación, las otras que acabamos de señalar 
aparecen especificadas en otro tipo de documentación notarial, como son las 
compraventas urbanas. 

Del análisis de la ubicación puede deducirse que los arrendamientos 
superiores a 10.000 reales al año se sitúan en: 

Año 1845: Catalanes, Caldereros, Sierpes y Cava Nueva de Triana. 



Año 1846: Génova y Rodrigo Caro. 
Año 1847: Harina, Plaza de San Julián, Descalzos, Angel y Duque. 
Ano 1863: Zaragoza, Levíes, S. José, Escobas, Cadenas, Palmas, Garzo, S. 

Pablo, Lineros, Pl. de S. Bartolomé y Sierpes. 
Año 1872: Sierpes, Lanza, O'Donnell, Alonso el Sabio, Almirantazgo, 

Rioja, Bayona, Catalanes, Placentines, S. Bartolomé, Lagar, Pl.. Pan, Zaragoza, 
Lineros, Retiro, S. Isidoro, Manteras, Vizcaínos, S. Pablo, Granada. 

Año 1883: Pópulo, Gavidia, Sierpes, Olata, Cuna, Pl. Pan, Zaragoza, Rull, 
Tetuan, Rioja, Lumbreras. 

Año 1884: Arguifos, Tetuan, Rioja, Universidad, Sierpes, S. Luis, Agujas, 
Alonso el Sabio, Gallegos. 

Año 1885: Alvareda, O'Donnell y Rioja. 
Como se observa la mayoría de las calles a que pertenecen estos arren-

damientos están situadas en la zona centro y sur de la ciudad. La primera lugar 
comercial por excelencia y la segunda más valorada que la norte, esto justifi-
caría por tanto el que se localicen aquí las fincas más caras. 

Por el contrario, los arrendamientos de renta inferior a 100r/ase sitúan en: 
Año 1845: Clavellina, Lineros, Correduría, Leones, Sta. Ana, Rosario, 

Matamoros, Alfalfa, Herrera, Azafrán, Vidrio, Borceguinería, Sta. M- la 
Blanca, Vizcaínos, Sol, Nomolerás, Duque. 

Año 1846: Bayona, Carpintería, Aceite, Amor de Dios, Vidrio, Piñones. 
Ano 1847: S. Vicente, Mercaderes, Escuderos, Cerrejería, Gavidia, Piñones. 
Año 1872: Sierpes, Lanza, O'Donnell, Alonso el Sabio, Almirantazgo, 

Rioja, Bayona, Catalanes, Placentines, S. Bartolomé, Lagar, Pl. Pan, Zaragoza, 
Lineros, Retiro, S. Isidoro, Manteras, Vizcaínos, S. Pablo, Granada. 

Año 1883: Pópulo, Gavidia, Sierpes, Olata, Cuna, Pl. Pan, Zaragoza, Rull, 
Tetuan, Rioja, Lumbreras. 

Año 1884: Arguifos, Tetuan, Rioja, Universidad, Sierpes, S. Luis, Agujas, 
Alonso el Sabio, Gallegos. 

Año 1885: Alvareda, O'Donnell y Rioja. 
Relación de calles donde se encuentran los arrendamientos de renta 

inferior a 300 r/a en los cinco años siguientes, dado que al subir el precio de los 
arrendamientos en estos últimos años ninguna casa renta menos de 100 r/a. 

Año 1863: Pobres, Alhóndiga. 
Año 1872: Gravina, Sol. 



Año 1883: Pasión, Alfaqueque, Verbena, Borceguinería, Manteras. 
Año 1884: Velarde, Placentines, Galin, Torrijano, Palmas, Armas, Castellón, 

Amparo, Arrayán, Lineros, Vidrio. 
Año 1885: Manteras, Salud, Rioja, Sta. Clara, Real, Butrón, Feria. 
En el caso de las casas de baja renta se observa que están diseminadas por 

toda la ciudad, tanto centro (Placentines, Pasión, Lineros, Rioja...), como por 
las calles más alejadas (Vidrio, Feria, Sol...), por esta razón hay que pensar que, 
junto a casas de alto precio estaban situadas casas de poco valor, así pues, en 
este seguimiento tampoco se advierte ningún dato revelador en la relación 
calle-renta, si bien es cierto que nos faltan datos fundamentales referidos a las 
características de las fincas; en el caso de saber los metros cuadrados, condi-
ciones de conservación y servicios de que estuvieran dotadas las diferentes 
viviendas, acaso sí podría llegarse a algún tipo de conclusión. Por desgracia 
estos datos no aparecen especificados en las escrituras de arrendamientos. 

5. SEGUIMIENTO DE OCHO EJEMPLOS 

En un intento por poder llegar a mas concreciones he tratado de seguir la 
evolución de fincas concretas para ver las posibles variaciones que sufrieran a 
lo largo de los años estudiados. Sólo ha sido posible hacerlo con ocho de ellas 
que se localizan en los años 1845, 1846 y 1847, pero que desaparecen 
posteriormente. De las restantes no es posible seguir la pista por no encontrarse 
escrituradas en años sucesivos. 

Por orden alfabético, estas casas son: 
En calle Aceite, 34, una casa arrendada por un año en 50 r/m en el 1845 y 

por los mismos períodos y rentas en los dos años siguientes (5). 
En Alcázares, 21, un arrendamiento por 3 años en 115 reales al mes en el 

1845, en el 1846 por otro año en la misma renta y en el 1847 se arrienda por 3 
años en 135 r/m, con lo que se produce una subida de 20 r/m (6). 

En Bayona, 3, se arrienda por un año en 170 r/m en 1845, en 1846 se 

(5) Edificio propiedad de Bienes Nacionales, en 1845. Oficio, 9.Tomo, 2. Folio 326. En 1846 
y 1846 aparece como propiedad de Comisión Diocesana. Of. 10, Tomo 2, Folio 235 y Of. 10, Tomo 
1, Folio 90. 

(6) Edificio de la Comisión Diocesana en los tres años Of. 10, Tomo 3 Folio 304. Año. 1845; 
Of. 10, Tomo 4, Folio 509. Año 1856; Of. 10, Tomo 2, Folio 337. Año 1847. 



arrienda por otro año en 174 r/m, y en 1847 se arrienda por otro año, esta vez 
por 4 r/d, es decir, 120 r/m, con lo cual, si bien sube imperceptiblemente entre 
los dos primeros años en 4 r/m, desciende considerablemente en el tercero 54 
r/m. (7). En Butrón, 10, se arrienda una finca de Bienes Nacionales por un año 
en 30 r/m en 1845, al siguiente se vuelve a arrendar por el mismo periodo y en 
la misma renta, y en 1847, sucede lo mismo, con lo cual, al igual que en el primer 
caso la renta no vana (8). 

En Conde Negro, 27 se alquila en 1845 por un año en 50 r/m, al siguiente 
año en 160 r/m por 4 años, y en 1847 nuevamente por 50 r/m y periodo de 1 
año. Esta finca también era parte de Bienes Nacionales (9). 

En la Calle Cruz Verde, 1, otra finca también de Bienes Nacionales se 
arrienda por un año en 25 r/m el año 1845, el siguiente año por el mismo período 
de tiempo en 30 r/m y el año 1847 por el mismo precio, otro año más, con lo 
que se observa una subida de 5 r/m entre el primero y segundo años (10). 

En Sierpes, 1 se arrienda en 1845 en 16 r/d por 3 años. En el 1846, en 20 
rd por 5 años, y en el 1847, también en 20 r/d por 4 años, de modo que también 
se aprecia una subida de 4 r/d entre el primero y segundo años (11). 

Y por último en Venera, 19 se arriendá en 1845 por 2 años en 9 r/d, en 
1846 por 1 año en 8 r/d, y en 1847 por 3 años, otra vez en 9 r/d. En esta caso 
hay una bajada de un real al día entre los dos primeros años, que se recupera en 
el tercero (12). 

Resumiendo estos escasísimos casos que se han podido rastrear, en dos 
ocasiones la renta no se altera en el transcurso de los tres años; en un caso la 
renta sube entre el segundo y el tercer años; en dos casos más se eleva la renta 
entre el primero y segundo años, y vuelve a descender el tercero; en dos casos 

(7) Finca propiedad de Francisco González de Rueda. Año 1845:Of. 10,Tomo 1,Folio 651. 
1846: Of. 10, Tomo 2, Folio 428. 1847: Of. 22, Tomo 2, Folio 990. 

(8) Edificio propiedad de Bienes Nacionales. Anterior propietario: Convento de la Trinidad 
de Jerez de los Caballeros. Año 1845: Of. 9, Tomo 3, Folio 122. 1846: Of. 9, Tomo 4, Folio 109. 
1847: Of. 9, Tomo 2, Folio 2457. 

(9) Edificio propiedad de Bienes Nacionales. Anterior propietario: Convento de Sta. Ms. de 
Gracia. Año 1845: Of. 3 ,Tomo4, Folio492.1846: Of. 10, Tomo4, Folio 273.1847: Of. 9, Tomo 
1, Folio 88. 

(10) Edificio propiedad de Bienes Nacionales. Anterior propietario: Convento de Sta. Clara. 
1845: Of. 9, Tomo 3, Folio 373. 1846: Of. 9, Tomo 4, Folio 24. 1847: Of. 9, Tomo 4, Folio 2069. 

(11) Edificio propiedad de Manuel Cano. 1845: Of. 9, Tomo 5, Folio 908.1846: Of. 21, Tomo 
2, Folio 659. 1847: Of. 21, Tomo 2, Folio 660. 

(12) Edificio propiedad de Manuel Sevilla. 1845: Of. 22, Tomo 1, Folio 25. 1846: Of. 22, 
Tomo 4, Folio 2052. 1847: Of. 22, Tomo 1, Folio 96. 



sube el alquiler entre el primero y segundo años y no se altera en el tercero, y 
en el último se produce primero una bajada seguida de una recuperación. 

De tal manera se modifican las variables dentro de su escasez, que no 
parece posible sacar ninguna conclusión general. 

6. CONDICIONES DE LOS CONTRATOS 

En relación con las condiciones que se fijan en los contratos, ya se ha dicho 
que se han encontrado una variedad de hasta cuarenta, las cuales se relacionan 
a continuación: 

01. Prohibición de subarrendar sin permiso del propietario. 
02. Obligación de avisar al propietario de la rescisión del contrato con 

determinado plazo de antelación. 
03. El inquilino pagaría las costas en caso de posibles acciones judiciales. 
04. El inquilino queda obligado a costear posibles reparos menores. 
05. El inquilino queda obligado a pagar las contribuciones para luz y 

limpieza , así como cualquier otra contribución que pese sobre la casa. 
06. Será de cuenta del inquilino la limpieza de pozo blanco, negro y 

sumidero. 
07. La demora en el pago del alquiler será causa de rescisión del contrato. 
08. El inquilino deberá responder del inventario que acompaña al contrato. 
09. Queda prohibido hacer fuego dentro de la casa. 
10. El inquilino deberá blanquear la casa si en ella muere alguien de muerte 

contagiosa. 

11. El inquilino deberá blanquear la casa periódicamente. 
12. Queda prohibido realizar obras dentro de la casa sin permiso del 

propietario, en caso contrario éste podría obligar al inquilino a deshacer lo 
modificado. 

13. Queda prohibido el trabajo de lavandera dentro de la casa. 
14. El inquilino tendrá preferencia para comprar en caso de que el 

propietario decidiera vender la finca. 
15. Las obras que realice el inquilino dentro de la casa serán a su costa. 
16. En caso de que el propietario vendiera la finca, lo hará con la condición 

de que el comprador respete el actual contrato. 



17. Prohibición de tener animales dentro de la casa. 
18. Prohibición de almacenar grano dentro de la casa. 
19. El inquilino no podrá impedir la inspección del propietario cuando éste 

lo considere oportuno. 

20. El pago de las escrituras de arrendamiento será de cuenta del inquilino. 
21. El fiador continúa en su responsabilidad hasta que cese la habitación 

del inquilino, aunque se hubiera cumplido el plazo del contrato. 
22. La fracción de mes habitada se cobrará como si se tratase de un mes 

entero. 

23. En caso de litigio, el propietario y el arrendatario se someten a la 
autoridad del alcalde. 

24. En caso de impago se deberá avisar al fiador en la misma fecha en que 
este se produzca. 

25. El propietario se reserva el derecho de usar los balcones principales en 
caso de procesiones. 

26. El inquilino debe depositar una fianza a la firma del contrato. 
27. La casa se devolverá blanqueada. 
28. El inquilino deberá pagar los desperfectos que ocasione. 
29. El propietario cobrará el alquiler de los cristales aparte. 
30. El propietario cobrará el alquiler de los enseres aparte. 
31. Será de cuenta del inquilino el arreglo de las cañerías interiores. 
32. Todas las obras que realice el inquilino, quedarán a beneficio de la casa. 
33. Los atrasos que debe el inquilino los irá pagando al mismo tiempo que 

las siguientes mensualidades. 
34. El inquilino deberá permitir la colocación de papeletas en los balcones 

que avisen de que la casa quedará disponible próximamente. 
35. Prohibido instalar telares. 
36. Prohibido colocar macetas. 
37. Prohibido guardar materias inflamables. 
38. La casa deberá tener un seguro especial que correrá por cuenta del 

inquilino. 

39. El inquilino costeará la entrada de agua corriente a la casa. 
40. El inquilino pagará el agua que consuma. 



Si analizamos la frecuencia con que se repiten las condiciones en los años 
estudiados observamos que durante el trienio 1845,1846 y 1847, las condicio-
nes aparecen en los contratos con la siguiente frecuencia: 

de 1 a 10 veces 7,11,13,17,18,22,24,25,29,30,31,32,33, 
35, 36, 39. 

de 11 a 50 veces 14,15,19. 
de 51 a 100 veces 12,26. 
de 300 a 1000 veces ..... 2 ,5 ,20,21. 
de 1001 a 2000 veces ... 3,6, 8. 
más de 2000 veces 1 
En el bienio 1863 y 1872: 
de 1 a 10 veces 9, 10,13, 14, 16, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 34. 
de 11 a 50 veces 1 si, 11, 18,25,35,37,38. 
de 51 a 100 veces 4 ,7 ,12,17,20,21. 
de 101 a 300 veces 3,6,26. 
más de 300 veces 1, 2, 8. 
En el trienio 1883,1884 y 1885: 
De 1 a 10 veces 13, 18, 21, 27, 36, 38, 39,40. 
De 11 a 50 veces 4, 5, 6,7, 12, 17, 19,25, 26, 30, 31, 32, 37. 
De 51 a 100 veces 2,3,20. 
más de 100 veces 1, 8. 
De estas condiciones creo interesante hacer un breve comentario de 

aquellas que están afectadas por la ley de Arrendamientos Urbaños de 1842. 
En primer lugar hay que decir que el hecho de que los arrendamientos por 

un año sean una gran mayoría, según se ha dicho, quizás pueda explicarse si se 
repara en que con anterioridad al 1842, el arrendamiento indefinido no puede 
ser desahuciado por el dueño sino en virtud de una causa legal, es decir que sólo 
el inquilino tenía la facultad de hacer cesar el contrato, mudándose a otra parte 
cuando quisiera. La ley de 9 de abril de 1842 en su artículo segundo puso fin 
a esta especie de prórroga forzosa, volviendo a mantener el criterio seguido por 
las Partidas, que había sido reconocido por el Fuero Real, de considerar 
extinguido el arrendamiento una vez finalizado el plazo contractual. Sin 
embargo este criterio duró poco, pues el Real Decreto de 21 de junio de 1920 
con la imposición al arrendador de la prórroga forzosa, volvió a estimar los 
arrendamientos como de duración indefinida. 

La Ley de 1842 ya citada añade la posibilidad de la libertad de renta. 
Anteriormente la renta se podía revisar o tasar por peritos oficiales cada diez 



años, a petición del propietario o del inquilino, ahora al ser de libre acuerdo, 
puede revisarse anualmente. 

La condición primera en la que se «prohibe al inquilino todo subarriendo, 
a no ser con el expreso consentimiento de los dueños o administradores», está 
protegida por el artículo cuarto del Auto Acordado de 31 de julio de 1792. La 
Ley de 1842 no se ocupó de este tema, por lo que permanece en vigor. 

Así mismo, el Auto Acordado de 1792 especifica: «no pueden los dueños 
o administradores tener sin uso o cerradas las casas y los jueces les obligarán 
a que las arrienden a precios justos convencionales o por tasación de peritos que 
nombren las partes, y tercero de oficio en caso de discordia, aunque se diga y 
alegue no poder arrendarlas por estar prohibido por fundaciones o por otro 
motivo, pues semejantes disposiciones no pueden producir efecto en perjuicio 
del bien público». Por ello se desprende que al amparo de estas disposiciones 
se podía imponer el alquiler obligatorio y también indirectamente se sanciona-
ba la no ocupación de la vivienda. 

En relación con la condición número veintiséis que obliga a depositar 
fianza, hay que recordar que ya el Fuero Juzgo estableció que «en todo lo que 
lleve el arrendatario a la casa o heredad, es preferido el dueño de esta por la 
deuda resultante del mismo arrendamiento a otros acreedores anteriores». Sin 
embargo al suprimir la ley de 1842 la legalidad anterior y desaparecer estas 
garantías tradicionales, la propiedad tuvo que sustituir las mismas mediante la 
fianza. 

También era frecuente el anticipo de seis mensualidades de renta en los 
contratos anuales, así se desprende de la Real Orden de 11 de Marzo de 1790 
en la que se cita la costumbre de algunos pueblos de Andalucía en que el 
inquilino anticipaba las citadas seis mensualidades, costumbre esta que aún era 
frecuente en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XIX. 

7. PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS 

Era necesario analizarlo para conocer los grupos sociales que detentaban 
la propiedad urbana sevillana. ¿Quiénes eran los grandes rentistas urbaños? 
Para ello he tratado de detectar a los propietarios de más de cuatro fincas, 
cruzando esta información con la de las calles donde éstas se encuentran 
situadas y con las rentas que generan. 

Posiblemente hubiera sido necesario que el muestreo realizado hubiera 
sido más amplio. 



Propietarios de más de cuatro casas el año 1845 

Albelda, Vicente 5 fincas 
Bienes Nacionales 225 « 
Bienes Provinciales 5 « 
Conde del Aguila 13 « 
Comisión Diocesana 54 « 
Díaz, Bernardino 5 « 
Hospital de la Caridad 4 « 
Hospital de la Paz 11 « 
Junta Mpal. de Beneficencia 24 « 
Junta Prov. de Beneficencia . 34 « 
Lerdo de Tejada, José 4 « 
López de Escala, José M 4 « 
Mecirón, Rafaela 15 « 
Molero, Nicolás 4 « 
Moreno Baquerizo, Juan 4 « 
Mquesa. Vda. del Real Tesoro 4 « 
Mqués. de la Granja 6 « 
Casa de Niños Expósitos 7 « 
Obra Pía de Jerusalén 5 « 
Ordoñez, Ramón 6 « 
Rodríguez, José 4 « 
Rueda, Juan de 4 « 
Valvidares, Eduardo 4 « 

Propietarios de más de cuatro casas el año 1846 

Bienes Nacionales 155 Fincas 
Calderón, José 5 « 
Cde. del Aguila 4 « 
Comisión Diocesana 142 « 
Herrán, José de la 7 « 
Junta Mpal. de Beneficencia 8 « 
Junta Prov. de Beneficencia 2 « 
Mqués. de la Granja 4 « 
Mqués. de Sta. Cruz 4 « 
Rodríguez del Cotaro, Dolores 5 « 
Ruiz, Joaquín 5 « 



Propietarios de más de cuatro casas el año 1847 

Bienes Nacionales 101 Fincas 
Comisión Diocesana 72 « 
Echarte, Manuel 4 « 
Hacienda Pública 5 « 
Henestrosa, José 5 « 
Herrán, José de la 5 « 
Junta Dra. del Hospicio 4 « 
Junta Mpal. de Beneficencia 23 « 
Junta Prov. de Beneficencia 1 « 
Mecirón, Rafaela 8 « 
Mquesa. Vda. del Real Tesoro 7 « 
Mqués. de la Granja 7 « 
Obra Pía de Jerusalén 4 « 
Rueda, Juan de 7 « 
Vigil, Bernardo 5 « 

Propietarios de más de cuatro casas el año 1863 

Ayala y Urbina, Angal de 5 Fincas 
Fabié Gálvez, Antonio 7 « 
García, Manuel de Jesús 6 « 
La Caridad 6 « 
Marsella Sierra, Antonio 6 « 
Moriano, Felipe 7 « 
Torrejón, José M 4 « 

Propietarios de más de cuatro casas el año 1872 

Leigonier, Cayetano 6 Fincas 
Mquesa. de Guadalcázar 4 « 
Ruiz de Arce, Nicasio 4 « 

Propietarios de más de cuatro casas el año 1883 

Bermejo y Carballo, Salud 5 Fincas. 

En los años 1884 y 1885 no aparece ninguna persona ni institución que, 
siendo propietaria de cuatro o más fincas, haya realizado contratos de arrenda-
miento ante notario. 



En 1863 y 1872 ya no constan instituciones arrendando fincas urbanas, 
como se puede apreciar. 

Respecto a la segunda variable analizada, se desprende que si nos centra-
mos en 1845, para no alargar los ejemplos, las fincas se sitúan en las siguientes 
calles: 

Ancha de S. Roque, Compañía, Garbancera, Virreina, Imperial, Mesones, 
Teodosio, Abades, Triperos, Montañeses, Borceguinería, Correo Viejo, Ancha 
de la Feria, Espejo, Capuchinos, S. Vicente, Horno del Vizcocho, Zoqueros, 
Calderería de S. Lorenzo, Quesos, Ancha de S. Martín, Piernas, Conde, Sol, 
Misericordia, Caño Quebrado, Imperial, Chicarreros, Catalanes, Cantarranas, 
Sierpes, Alameda de Pta. de Triana, Génova, Nomolerás, Zaragoza, Pedro 
Miguel, Atahonas de Burón, Pl. de la Encarnación, Gallegos, Maldonados, 
Correduría. 

En años sucesivos las calles se repiten, pudiendo deducirse de ello que, si 
bien hay una mayor proporción de casas situadas en el centro o zona comercial 
(Sierpes, Chicarreros, Catalanes, Borceguinería...), también las encontramos 
distribuidas por toda la ciudad, no pudiendo por tanto afirmarse que estuvieran 
limitadas a una sola zona preferencial. 

Si se trata de relacionar las rentas de las casas en función de su situación 
y de sus propietarios, sólo me voy a centrar en 1845 ya que la relación de los 
cinco años en que se localizan propietarios de más de cuatro fincas, convertiría 
el presente trabajo en una lista interminable de nombres y cifras. 

Año 1845 
Vicente Albelda 5 casas. Rentas entre 240 y 60 rls./m 
Cde. del Aguila 12 casas. Rentas entre 666 y 8 rls. 
Comisión Diocesana 31 casas. Rentas entre 315 y 45 rls. 
Hospital de la Paz 12 casas. Rentas entre 135 y 70 rls. 
Jta. Mpal. de Benefic-,... 23 casas. Rentas entre 450 y 50 rls. 
Jta. Prov. de Benefic3 34 casas. Rentas entre 240 y 30 rls. 
José Lerdo de Tejada 5 casas. Rentas entre 150 y 50 rls. 
José M. López Escala 4 casas. Rentas entre 240 y 90 rls. 
Rafaela Mecirón 15 casas. Rentas entre 334 y 60 rls. 
Nicolás Molero 4 casas. Rentas entre 360 y 21 rls. 
Juan Moreno Vaquerizo . 5 casas. Rentas entre 385 y 60 rls. 
Mquesa. V. Real Tesoro. 4 casas. Rentas entre 210 y 150 rls 
Mqués. de la Granja 6 casas. Rentas entre 240 y 45 rls. 



Año 1845 

Obra Pía de Jerusalén 5 casas. Rentas entre 140 y 65 rls./m 
Ramón Ordoñez 6 casas. Rentas entre 180 y 70 rls. » 
José Rodríguez 4 casas. Rentas entre 220 y 70 rls. » 
Juan de Rueda 4 casas. Rentas entre 70 y 36 rls. » 
Eduardo Valvidares 4 casas. Rentas entre 1260 y 90 rls.» 

Caso aparte representan los Bienes Nacionales que, procedentes de la 
Desamortización, están presentes en el año 1845 hasta con 289 fincas, cuyos 
propietarios anteriores a la Desamortización fueron: 

33 Hermandades (propietarias de 54 fincas) 
62 Conventos 

8 Capellanías 
13 Parroquias 

La Catedral 

150 
9 

17 
59 

a ciudad y pasan de una renta Estas propiedades están repartidas por toda 1 
de 425 r/m en c/ Beaterío de S. Antonio S/n, a otras de 2 r/d. 

Y si difícil era juzgar lo elevado o no de las rentas de propietarios civiles 
particulares, más difícil aún es en este caso de las propiedades que pertene-
cieron a la Iglesia ya que en muchos casos se trata de conventos o grandes 
caserones que fueron sede de instituciones religiosas y de las que no sabemos 
las dimensiones ni el estado de conservación. 

Una cosa sí queda clara: la gran cantidad de propiedades de las que fue 
beneficiaria la Iglesia, la cual, como ya había estudiado Juan I. Carmona, fue 
antes de la Desamortización una de las principales receptoras de renta urbana( 13). 

8. CONCLUSIONES 

De todo lo dicho se desprende que las casas que se alquilaban en la ciudad 
estaban distribuidas por todo lo largo y ancho de ella formando una malla 
general, si bien más tupida por la zona sur y en especial en el centro comercial 

(13) Valor, rentabilidad y formas de cesión de la propiedad inmobiliaria en la Sevilla de 
finales del siglo XVI, «Archivo Hispalense», ns 210. Sevilla, 1984, págs. 1-38; Caserío y arren-
damientos urbanos en la Sevilla del siglo XVII, «Archivo Hispalense», n s 210. Sevilla, 1986, págs. 
1-28\La evoluación de los arrendamientos en la Sevilla del siglo XVIII, «Archivo Hispalense», ns 

212. Sevilla, 1986, págs. 57-91. 



por excelencia, esto es, de la Encarnación a la Catedral y desde Sierpes a la 
Plaza de la Alfalfa. Por lo cual no es posible afirmar que hubiese zonas de prefe-
rencia para los rentistas urbaños ni para quienes vivían en casas de alquiler. 
Además resalta también la existencia de casas de alta renta junto a otras de bajo 
precio, con lo que tampoco se ha podido definir claramente una zona más 
«residencial», por utilizar un término actual, y otra más popular. Esto se ha 
debido a la inexistencia de datos en los contratos de arrendamiento, en relación 
con las dimensiones, conservación o servicios de que las casas estuvieran 
dotadas, y que, de haber figurado en las escrituras, sin duda habrían aclarado 
las presumibles causas de la diferencia de renta entre fincas contiguas o situadas 
en una misma calle. 

En relación con las rentas y las profesiones de quienes las recibían y 
pagaban, tampoco ha sido posible llegar a una conclusión aclaratoria dado que, 
en un escaso porcentaje se especifica en los contratos de arrendamiento 
sevillaños la situación socioprofesional de los otorgantes. 

En el caso además de los propietarios, al calificarse como tales a todos los 
arrendadores, no es fácil distinguir a un poseedor de bienes muebles o 
inmuebles del poseedor de una modesta casa. Sin embargo, no se me escapa la 
posibilidad que existe de poder aclarar en alguna medida este punto consultan-
do las guías de Zarzuela, consulta esta que me propongo llevar a cabo y que, a 
causa de razones de tiempo, no me ha sido posible realizar en este momento. 

En el caso de las fincas propiedad de los Bienes Nacionales, que hacen 
constar su procedencia aclarando que pertenecieron a tal o cual institución 
religiosa, se confirma la idea de que la Iglesia fue una de las principales 
receptoras de renta urbana, y que aún conserva en los años estudiados propie-
dades importantes, a juzgar por las que quedan en poder de la Comisión 
Diocesana. 

Mi intento de trazar las curvas de oscilación mensual de la renta urbana, y 
superponiéndolas a las del precio del trigo, a fin de intentar encontrar alguna 
relación entre ellas, no sirvió para dar una explicación satisfactoria a los altiba-
jos que sufren éstas. Aunque al trazar sus diferentes trayectorias quedó claro, 
según lo expuesto, que las oscilaciones del trigo eran mucho menores que las 
de la renta urbana. 

No obstante, pese a haber seguido la incidencia de las rentas a lo largo de 
tres años, en el caso de ocho fincas, las únicas escrituradas de forma continuada 
estos tres años, han resultado oscilaciones no similares pese a su escaso 
número. Por lo cual, tampoco así se puede llegar a ninguna conclusión respecto 
a lo uniforme o diversificado de las subidas anuales de las rentas urbanas. 



En el examen de la rentas superiores a los 10.000 reales/año, se puede 
observar que, sin saber en la mayoría de los casos las profesiones de sus 
propietarios, son alquiladas bien para cafés-teatro, o escuelas, o asociaciones 
culturales, y en los casos en que especifica la condición de «industrial», 
«artesano», o la razón social que los alquila, se puede suponer que lo hacen con 
el fin de instalar en ellas sus negocios, industrias o talleres, lo cual parece 
deducirse del alto monto de la renta, sinónimo presumiblemente de la extensión 
del inmueble. 

Por último tratando de encontrar explicación a la disminución sorprenden-
te del número de los registros de arrendamiento ante notario, cabe hacer 
referencia a la mayor permisividad de la Ley de Arrendamientos que entra en 
vigor en 1842 y está vigente durante todo el período estudiado y que no obliga 
como la anterior a realizar estos contratos de arrendamiento ante el escribano 
público, esto unido a las contribuciones que desde los años 1851 y 1861 gravan 
los contratos, quizás fuese la causa de que, si bien se continuase yendo al notario 
por inercia, poco a poco se sustituyeran aquellos contratos por otros de carácter 
privado. 

Por tanto, como ya se ha expuesto son amplias las incógnitas que quedan 
por resolver y que me estimulan a seguir trabajando en este tema de la propiedad 
y renta urbana sevillana. 

Elvira TOVAR CASTELLANOS 
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BONIFICACIÓN DE MARISMAS Y 
PRIVATIZACIÓN DE COMUNALES. 

EL CASO DE LA ISLA MAYOR 
DEL GUADALQUIVIR (1820-1893) 

1. LOS ANTECEDENTES INMEDIATOS: PRIMERAS 
CONCESIONES DE TIERRAS EN LA ISLA MAYOR 

En la década de 1820, pese a las protestas del Cabildo Municipal por la 
cesión de Isla Menor que coetáneamente se estaba produciendo, en la otra de 
las grandes islas del Guadalquivir, Isla Mayor, se inicia un proceso de 
privatización similar. 

Durante el periodo político del Trienio (1820-1823), el Ayuntamiento 
Constitucional de Sevilla vendió al comerciante gaditano Fernando Sierra 
3.000 fanegas de tierra en Isla Mayor (1). Se trataba de los terrenos a los que, 
desde entonces, para diferenciarlos de la finca matriz, se les dio el nombre de 
la Suerte de la Abundancia (de 1.522 aranzadas) y la Prosperidad (de 1.478 
aranzadas), topónimos que indican el optimismo inicial que rodeaba la inter-
vención. 

En 1826, venciendo la resistencia de los ganaderos y del Cabildo Muni-
cipal, configurado de nuevo según el esquema del Antiguo Régimen, el 
asistente Arjona confirma la venta a Sierra, que se presenta bajo la fórmula de 
«data a censo reservativo». El comprador se comprometía a colocar una 

(1) Fernando Sierra, vecino y del comercio de la ciudad de Cádiz, aparece junto con el 
«potentado» Frontera haciéndose con la propiedad de un vapor en 1824. Vid. ALVAREZ 
PANTOJA, M.J.: Compañías de Navegación y barcos a vapor en EQUIPO 28: El Río. El Bajo 
Guadalquivir, Sevilla, 1985, nota 3, pág. 238. 



máquina de vapor para riego, así como a la desecación de pantanos, lucios y 
lagunas. Adquiría además ciertas obligaciones pecuniarias para con el Ayun-
tamiento, que se concretaban en restituir a los propios de Sevilla 900.000 reales 
en dos entregas y un censo anual de 24.000 reales en moneda de oro y plata 
todos los años en abril. Sierra, a diferencia de la Compañía de Navegación, no 
cumplió ni siquiera estas últimas obligaciones, pese a lo cual, que sepamos, el 
Ayuntamiento nunca demandó a este concesionario (2). 

Otros casos de cesiones de terrenos en Isla Mayor realizadas por estas 
mismas fechas son las adjudicadas a Rodrigo Varona y Villacencio (Dehesa la 
Inmediata a la Barca) y a Tomás Pérez Junquitu (Dehesa Antigua de Yeguas) 

Es de suponer que el Asistente Arjona se tuvo que plegar a una situación 
legal o política que no admitía otra salida, puesto que es conocida su actitud 
proteccionista en relación con los bienes municipales de Sevilla. Arjona 
mantiene en este tema una posición intermedia en el debate entre los partidarios 
del fomento agrícola, unido a la privatización, y los defensores del statu quo 
tradicional, vinculado al sistema ganadero. Es indudable su interés por mejorar 
las condiciones de explotación agrícola del campo sevillano en general y de Isla 
Mayor en particular. Sin embargo, el interés por el desarrollo agrícola se 
combina en su caso con la oposición a la enajenación de las islas, lo que le 
conduce, en julio de 1826, a realizar una propuesta original en el marco de las 
tensiones que sobre los territorios marismeños se estaban concitando en la 
época. 

La propuesta de Arjona consistía en tratar de que fuera el Ayuntamiento el 
que se encargara de poner en cultivo la parte agrícolamente útil de Isla Mayor, 
«con lo cual se conseguiría, dice, que las ventajas que deben llevarse los 
particulares queden en beneficio de los Propios de esta ciudad, aumentando el 
cultivo que es la ventaja general que se propone», y respetando al mismo tiempo 
las necesidades de pastos que los vecinos de Sevilla tenían dada la despropor-
ción entre la cabaña y la pequeña extensión del término municipal (4). 

(2) Vid. «El Tribuno», Campaña administrativa. La Isla Mayor, núm. 2.707 del 22 de enero 
de 1808, año XII. Este diario critica a la comisión jurídica del Ayuntamiento el no haber estudiado 
a fondo el expediente de Isla Mayor, incluido el extraño caso de Francisco Sierra. 

(3) Archivo Histórico Municipal de Sevilla (A.M.S.), Colección Alfabética. Isla Mayor 
(1825-1893), caja 463. Esta carpeta recoge básicamente la documentación referida a la concesión 
de Riera, con referencia a sus antecedentes inmediatos. 

(4) Informe de Aijona al Cabildo el 24 de julio de 1826, cit. por BRAOJOS GARRIDO, A.: 
Don José Manuel de Arjona, Asistente de Sevilla, 1825-1833, Sevilla, 1976, pág. 460. 



Arjona demuestranuevamente en 1827 su actitud contraria a la privatización, 
cuando el Jurado don Miguel Bandarán solicita 1.000 fanegas de Isla Mayor. 
El Asistente se opone y convoca una Junta de Criadores de Ganado Yeguar con 
el objeto de dar una mayor entidad a su oposición, que en este caso se demostró 
eficaz. 

A principios de 1829 se abrió en el Ministerio de Hacienda un expediente 
acerca de las concesiones pretendidas por don Juan Fonseca, don Segismundo 
Moret, don Francisco María Carrasco, don Felipe Riera, el Vizconde de 
Labarthe, el Marqués de San Gil y el Marqués de Casa-Irujo. En el expediente 
participó, redactando dos informes, el jurisconsulto Pedro Sanz de Andino que 
hizo una valoración sumamente optimista de la potencialidad agrícola de las 
Marismas, al mismo tiempo que ofrecía una visión idílica de estos espacios, 
coincidencia que no es habitual en los tratadistas de la época: 

«El territorio es feracísimo y propicio para toda especie de 
cultivo, con la facilitad que da el rio de regarlo en su totalidad con 
muy poco costo; y es incalculable el producto que podrá sacarse 
de estos preciosos terrenos que hoy están abandonados [...]. La 
situación de ambas Islas es en extremo deliciosa reuniendo 
cuantos recursos campestres pueden desearse. Su proximidad al 
mar, la amenidad de las márgenes del río en aquellos parajes, la 
proximidad de muchos pueblos muy ricos [...], la abundancia de 
la pesca [...] la caza inagotable [...] y el continuo tránsito de barcos 
que viajan desde Sevilla a Sanlúcar, hace de aquel territorio el sitio 
quizá más risueño, alegre y ameno de España» (5). 

Los informes de Sanz de Andino concluían con la propuesta de que estas 
tierras se cediesen a «particulares en quienes obre el estímulo del interés 
personal para aprovecharlos y ponerlos en estado de producción». El Rey no 
tardó en aceptar la indicación de su Ministerio de Hacienda y pronto, de entre 
el grupo de influyentes solicitantes, se decantó a favor de Felipe Riera. 

2. LA CONCESIÓN A FELIPE RIERA: SOLICITUD, CONDICIONES, 
OPOSICIÓN MUNICIPAL E INFORME DE LARRAMENDI 

En mayo de 1829 se produjo la solicitud oficial de Felipe Riera pidiendo 
la cesión de Isla Mayor. El documento se fundamentaba en el ya reiterado 

(5) Cit. por BRAOJOS GARRRIDO, A., op., cit., págs. 458-559. 



discurso de fomento agrícola: a excepción de algunos trozos de la isla que ya 
correspondían a particulares por concesiones anteriores, todo lo demás, se dice, 
se halla abandonado a la «pasiva y patriarcal industria pecuaria», privando al 
estado de las «inmensas cantidades de trigo que pudieran producir aquellas 
tierras, de los frutos de plantas exóticas que sin duda se aclimatarían y de las 
dobles cosechas que traería por resultado el establecimiento de bombas y 
demás intervenciones necesarias para el riesgo». Se reconocía la necesidad de 
realizar «grandes anticipaciones» y «cuantiosos gastos», a lo que el solicitante 
manifestaba estar dispuesto (6). 

En junio de 1829, sólo veinte días después, se promulgó una Real Orden 
concediendo a D. Felipe Riera «del comercio de Madrid», el dominio útil de las 
tienras de Isla Mayor «con inclusión de Lucios, Lagunas y Pantanos». El 
objetivo de la concesión se concretaba en «la fundación en la Isla Mayor de un 
establecimiento agronómico que sirviese de modelo a la agricultura de Anda-
lucía y aún a la de España entera». Se establecían, así mismo, una serie de 
condiciones: en primer lugar, que el ingeniero José Agustín de Larramendi, 
Intendente Honorario de Provincia, levantara, a expensas del concesionario, un 
plano topográfico de la isla; en segundo lugar, que el mismo ingeniero formara 
un expediente instructivo y propusiera el sistema de cultivo adecuado; el 
concesionario debería pagar, por último, el canon o «pensión anual » de 60.000 
reales a los propios de Sevilla, en reconocimiento de su dominio directo. Todo 
el proyecto de obras debía estar sometido a una periodización definida y los 
nuevos cultivos deberían estar implantados en el plazo máximo de quince años, 
con reversión de la cesión en caso contrario (7). 

Del contenido de la R.O. de concesión que acabamos de resumir se 
desprenden dos cuestiones de especial interés. En primer lugar, la identifica-
ción de Isla Mayor con los bienes de propios de Sevilla y no con sus comunales 
pese a los esfuerzos coetáneos y posteriores que el Ayuntamiento realizó por 
reconducir la definición; y, en segundo lugar, la identificación de solicitud 
(mayo de 1829) y concesión (junio del mismo año) en lo que se refiere al 
lenguaje utilizado, así como la rapidez con la que la segunda sigue a la primera. 
Todo parece indicar, como en los casos de las Marismas de Sanlúcar y de Isla 

(6) Solicitud de don Fernando Riera el 16 de mayor de 1829, A.M.S., Colección Alfabética 
Isla Mayor (1825-1893), caja 463. 

(7) R.O. de 5 de junio de 1829, A.M.S., Colección Alfabética. Isla Mayor (1825-1893), caja 



Menor, que la concesión estaba pactada de antemano y que, posiblemente, se 
vinculaba a servicios financieros reservados prestados a la Corona (8). 

En agosto de 1829 el Cabildo elevó una exposición al Rey, en la que se 
oponía a la cesión con los mismos argumentos que venía empleando en los 
diversos frentes en los que se hallaba defendiendo la propiedad municipal. En 
ella se trataba de demostrar los graves perjuicios que con la concesión hecha a 
Riera se habría de originar a la Municipalidad, al Estado, a la «riqueza 
pecuaria» y al «abasto de carne» (9). Efectivamente, enajenada Isla Mayor, se 
hizo precisa la búsqueda de terrenos alternativos para pastizales del ganado del 
Ramo de Caballería, hasta entonces albergado allí. La Dehesa de Tablada 
estaba dedicada por completo a labor y a la recepción de las reses destinadas 
al matadero, por lo que hubo que destinar algunas suertes de Tabladilla, además 
de arrendar ciertas fincas y constituirlas como Dehesas de Potros y Yeguas. 

La actitud del Ayuntamiento, como se va viendo, se mueve a impulsos de 
varios factores que se pueden resumir en los siguientes puntos: uno, situación 
de la hacienda local; dos, origen de las concesiones (de iniciativa municipal o 
real); y tres, momento político por el que se atraviesa (régimen constitucional 
o absolutista). Las distintas combinaciones de estos factores suaviza o inten-
sifica la beligerancia de la autoridad local, que en general, como línea 
fundamental de actuación, defiende el uso y dominio tradicional de las Ma-
rismas. 

Entre tanto, cumpliendo las prescripciones de la Real Orden de concesión 
anteriormente mencionada, también en este caso interviene Larramendi, como 
lo había hecho en el caso de la Compañía de Navegación e Isla Menor. 
Larramendi, y en esto radica la importancia de su intervención, replantea la 
visión de las condiciones hidrológicas y edafológicas de la isla con las 
consiguientes repercusiones sobre el enfoque agronómico que la actuación 
debía tener. Al mismo tiempo formula un proyecto racional y concreto de 
acondicionamiento hidráulico adecuado al dictamen hidrológico precedente. 
Paralelamente se levanta, bajo su dirección, el plano topográfico de Isla Mayor, 
ejecutado por el ingeniero José García Otero, lo que también en este caso 
vincula el desarrollo cartográfico con el proceso de valorización y privatización 

(8) Vid. DEL MORAL ITUARTE, L.: Un intento frustado de acondicionamiento del Gua-
dalquivir. La actuación de la Real Compañía de Navegación en la primera mitad del siglo XIX, 
en «Mélanges de la Casa de Velázquez», tomo XXV (1989), págs. 327-353. 

(9) Exposición del Cabildo Municipal al Rey de 25 de agosto de 1829, A.M.S., Colección 
Alfabética. Isla Mayor (1825-1893), caja 463. 



del espacio marismeño (10). Estos trabajos sirvieron de fundamento a la 
definitiva concesión de la isla a Riera. 

Las aportaciones que Larramendi hacía en su documento sobre Isla Mayor 
se situaban en la misma línea general de revisión de los criterios dominantes en 
su época que ya había adoptado en relación con el problema de la navegación 
fluvial (11). 

La primera idea que introduce Larramendi es la del carácter salobre de las 
aguas y de los suelos de Isla Mayor. Este dato, que parece tan obvio, no se había 
tomado en cuenta anteriormente y, lo que es más sorprendente, no volvió a 
tomarse en consideración, con la necesaria claridad, en los proyectos posterio-
res del siglo XIX y aún de los primeros años del XX.. Hay que recordar para 
entenderlo que el ingeniero contaba con la experiencia que coetáneamente se 
estaba produciendo en la Isla Menor, en la que participaba junto al agrónomo 
Claudio Boutelou, y sabía del fracaso en el que estaban desembocando las 
plantaciones allí realizadas. 

Del total de la isla considera que sólo «las betas o sitios más altos», unas 
5.000 aranzadas, son apropiados para el cultivo, además de otras 600 aranzadas 
arables en una multitud de porciones pequeñas esparcidas por toda la isla. El 
resto de su superficie no podría dedicarse al cultivo «por la condición de la capa 
vegetal superior, que no pasa de cuatro pulgadas» y por las aguas salobres que 
la cubrían ocho meses al año convirtiéndola en «incapaz de toda producción». 
La R.O. de cesión de 1829 estaba, pues, concebida sobre datos enteramente 
equivocados, pues «califica de fértil lo que es estéril» (12). Larramendi 
concluye proponiendo la ejecución de las obras necesarias para el cerramiento 

(10) Plano topográfico de la Isla Mayor del Guadalquivir, por José García Otero,Arquitecto 
y Capitán retirado de ingenieros, levantado bajo la dirección del Intendente Honorario de 
provincia D.José Agustín de Larramendi, Comisario de Caminos y Canales, Archivo del M O P U 
O.H. núm. 14. 

(11) José Agustín de Lerramendi, primer ingeniero de caminos de España, replanteó el 
problema de la navegación fluvial del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla y situó el regadío como 
principal objetivo político de su acondicionamiento hidráulico. Las propuestas de su proyecto de 
riego y navegación derivado del Guadalquivir (1819) fueron ampliamente recogidas por la 
Comisión del Congreso Nacional de 1920 que él mismo presidió. 

(12) Conocemos la memoria de Larramendi sobre la Isla Mayor a través de las sentencias que 
se fueron dictando en el curso del proceso legal que sostuvo el Ayuntamiento contra el concesio-
nario y, sobre todo, por la serie de nueve artículos publicados por «El Tribuno» en los números 
2.660 a 2707, bajo el título Campaña administrativa. La Isla Mayor, 2 de diciembre a 22 de enero 
de 1988, de los que ya hemos citado el último. Para el tema de la intervención de Larramendi vid. 
núm. 2.677, con el tercer artículo de la serie. 



del Caño Nuevo y del Caño de Zurraque, como medidas imprescindibles de 
saneamiento para mejorar la situación anterior. Hecho lo cual se podría 
experimentar los efectos del riego por bombeo directo del río, a través de una 
máquina de vapor de al menos doce caballos. 

Las soluciones que aporta son evidentemente insuficientes, pero el diag-
nóstico de la situación constituye, como hemos dicho, un avance importante 
sobre el estado coetáneo del planteamiento del problema. 

Sobre la base de las condiciones señaladas por Larramendi, se realiza la 
concesión definitiva por R.O. de marzo de 1830, y en febrero de 1831 se firma, 
entre el Ayuntamiento y Riera, la escritura de cesión a censo enfiteútico de la 
isla. 

Aunque no faltaron algunas tibias iniciativas, prácticamente nada de lo 
previsto se hizo. Ya el 5 de julio de 1830 Riera en unión del Marqués de Casa-
Irujo, con el que había formado sociedad, pide una rebaja en sus obligaciones 
económicas para con el Ayuntamiento, de 60.000 a 20.000 reales, «porque 
estuvimos muy distantes de sospechar siquiera que la clase de terreno de la 
Mayor era casi inaprovechable y muy inferior el número de aranzadas dispo-
nibles para la ejecución de nuestras miras y propósitos [...]. A excepción de los 
cercados y las 2.400 aranzadas de Serra, el resto de la isla es poco más que estéril 
e incapaz de dar producto alguno» (13). Es lógico pensar que se basaran en los 
negativos resultados que ya por estas fechas estaba cosechando la Compañía de 
Navegación en Isla Menor, que los peticionarios, al menos Irujo que era 
importante accionista de aquella, ya debían conocer de antemano. 

En la misma solicitud de reducción del censo se menciona el informe de 
Larramendi que conocemos, además de otro elaborado por Boutelou del que no 
tenemos constancia directa. En la solicitud se corrobora que «falta agua dulce 
y aunque a costa de largas cañerías y acueductos pudiera conducirse, el 
resultado no se conseguiría del todo porque el agua de la isla siempre algo 
salada, [...] la isla [...] en la generalidad puede decirse es estéril». Riera 
confirma, eso sí, una de las apreciaciones que hacía en la solicitud inicial de la 
concesión: las buenas condiciones de clima y situación, dada la localización de 
la isla en «la inmediación a la línea de ambos mares, para el transporte y 
exportación de sus producciones». La solicitud de reducción del censo fue 
desestimada, confirmándose la obligación del concesionario (ya no vuelve a 
aparecer Irujo) de abonar 60.000 reales anuales a los propios de Sevilla. 

(13) Solicitud de Francisco Riera y del Marqués de Casa-Irujo de 5 de julio de 1830, A.M.S., 
Colección Alfabética. Isla Mayor (1825-1893), caja 463. 



En diciembre de 1832, en nueva solicitud al rey pidiendo, en esta ocasión, 
la concesión de presidiarios (14) Riera, aparte de lamentarse de la despoblación 
y la consiguiente carestía de la mano de obra, insiste en sus desgraciadas 
experiencias («desgraciadamente mis indagaciones han confirmado cuanto 
expuso en su informe el Sr. D. José Agustín de Larramendi»), menciona la 
realización de obras en el Caño Nuevo y algunos desagües de lucios. Por último, 
hace una confesión que interesa resaltar por la proyección que tendrá en el 
futuro: «tamaña empresa aunque de tan útiles resultados corresponde más bien 
a un Gobierno que a una Sociedad particular» (15). 

A partir de 1840 comenzó el pleito que enfrentó al Ayuntamiento con el 
concesionario (ver anexo). Los términos en los que se planteó, sus etapas y las 
sentencias que se fueron produciendo están perfectamente documentados (16). 
Su interés, para un estudio histórico-jurídico de la legislación de aguas, radica, 
como en el caso de los pleitos seguidos en torno a Isla Menor, en el análisis de 
las precarias bases legales con las que se articularon estas iniciales concesiones 
de espacios marismeños. En este caso, por tratarse de una persona física, en la 
concesión no hay cláusula de reversión por extinción del beneficiario, sino 
plazo de ejecución de los compromisos. Pero tales plazos están planteados con 
cierta imprecisión y contradictoriedad en cuanto a las penas a imponer en el 
supuesto de su incumplimiento. En la R.O. de 1829 se establecía explícitamente 
la obligación de ejecutar las obras bajo la pena de nulidad de la concesión, sin 

(14) Se inaugura con esta solicitud una tradición de empleo de mano de obra de reclusos que 
no tomará auténtica importancia en la obra hidraúlica de la cuenca baja del Guadalquivir hasta la 
terminación de la guerra civil de 1936-39. A partir de entonces su empleo se generalizó en la 
construcción del canal del Bajo Guadalquivir y en los planes forestales de la margen derecha del 
estuario. 

(15) Solicitud de Francisco Riera de diciembre de 1832, A.M.S., Colección Alfabética Isla 
Mayor (1825-1893), caja 463. 

(16) Vid. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: Recurso de casación interpuesto por elExcmo. 
Ayuntamiento de Sevilla, contra la sentencia dictada por la Sala Civil de esta Audiencia Territorial 
en pleito pendiente contra D. Alejandro Mora y Riera, Marqués de Casa Riera, sobre la nulidad 
de la concesión del dominio útil de la Isla Mayor hecha por el Rey D. Fernando VII a favor de D. 
Felipe Riera y sus sucesores, y reivindicación de la misma finca, como bienes comunales de los 
vecinos de la expresada ciudad, Sevilla, 1893,137 págs.; y Pleito seguido a instancias del Ayun-
tamiento de Sevilla contra el Sr. Marqués de Casa-Riera. Extracto de la vista y sentencia recaída, 
en «Revista de Tribunales. Bi-semanario de lurisprudencia. Legislación y Derecho, y Defensor de 
la moralidad en la Administración de Justicia», Audiencia de Sevilla, 29 de mayo de 1892, afio VII, 
núms. 280 y 291. Ambos en A.M.S., Colección Alfabética, Isla Mayor (1825-1893), caja 463. El 
primero citado por ZOIDO NARANJO, F.: Isla Mínima. Aspectos geográfico-agrarios del arrozal 
sevillano, Sevilla, 1973, pág. 118. 



embargo en la R.O. de concesión definitiva de 1830 no se establecía pena 
alguna, sino únicamente la posibilidad del Ayuntamiento de apremiar al 
concesionario. Apoyándose en ello, sistemática y reiteradamente los tribunales 
fallaron a favor de Riera. La fuerza de la oleada desamortizadora del siglo XIX, 
la decidida orientación política privatizadora en la que se apoyaba y en la que 
hay que situar estos procesos, expresaba la hegemonía de la nueva clase social 
emergente, cuya composición el banquero ennoblecido ejemplizaba cabalmen-
te. 

También en éste, como en el caso de la Compañía de Navegación, la 
intervención de Larramendi, posterior a la fecha de la primera concesión a 
Riera, provocó el efecto de descargar, en parte, al concesionario de sus 
compromisos iniciales. Así en la sentencia de 1855, absolviéndose a Riera de 
la demanda de rescisión que ya para entonces había interpuesto el Ayuntamien-
to, el tribunal, entre otros considerandos, señala que la Memoria de Larramendi 
había demostrado «que la condición de la Isla Mayor no permitía realizar el 
lisonjero plan que se propuso por Riera e inspiró la resolución indicada» (la 
R.O. de 1829, por lo que se había otorgado la concesión). Un caso de 
instrumentalización, en el contexto de la privatización de los bienes concejiles, 
de un estudio que, en sí mismo, forma parte destacada, con carácter pionero, del 
proceso de compresión de las Marismas del Guadalquivir. 

La definitiva privatización y división de Isla Mayor que de todo este 
proceso resultó, dio lugar a otra interesante cuestión legal. El Marqués de Casa 
Riera, propietario de la mayor parte de los terrenos, había construido sobre el 
Brazo de la Torre, que atravesaba su propiedad, un puente y cobraba peaje por 
utilizarlo al resto de los propietarios de la isla. En 1874 Joaquín Pérez de la 
Concha se negó a pagar el peaje y construyó, sobre el referido cauce, un 
terraplén para cruzarlo sin necesidad de atravesar el puente de Riera. El 
Marqués recurrió a los tribunales por invasión de su propiedad y estos 
resolvieron mandar destruir el terraplén. Pérez de la Concha respondió levan-
tado, sin autorización, un puente de madera emplazándolo todo él en el brazo 
de la Torre, sin invadir la propiedad de Riera. Fue entonces cuando se planteó 
una importante cuestión: el dominio público de este cauce y el carácter abusivo 
de la obra de Pérez, que se había construido sin la presentación del proyecto y 
sin la tramitación del expediente correspondiente. Aunque los tribunales 
volvieron a dar la razón a Riera y ordenaron la demolición del puente, el 
Gobernador Provincial intervino y regularizó a posteriori la obra, con evidente 
incumplimiento de la legalidad. Al final Riera y Pérez de la Concha llegaron 
a un acuerdo, puesto que el primero retiró un recurso de alzada al Ministerio de 
Fomento que había presentado en 1877 (17). 



Aunque el contenido concreto de la cuestión sea un pleito entre particulares 
y desconozcamos los términos del acuerdo privado al que llegaron, con este 
asunto, y esto es lo que interesa aquí resaltar, la titularidad pública del espacio 
mansmeño sufrió una nueva acometida. Y en este caso se trataba, nada menos, 
que del propio concepto de dominio público sobre los cauces. Un anecdótico 
pero significativo episodio de la trayectoria que las Marismas comenzaban por 
entonces a experimentar. 

3. RECAPITULACIÓN 

Llegados a este punto se pueden presentar, a modo de recapitulación, las 
siguientes consideraciones en torno a la operación protagonizada por Riera. Se 
trata, en primer lugar, de una intervención en la línea de la bonificación agraria 
de las Marismas que no cesará de plantearse hasta nuestros días. 

Su fracaso, en segundo lugar, está directamente relacionado, aunque no 
exclusivamente motivado, con las especiales dificultades que el medio físico 
del estuario del Guadalquivir opone a la intervención agrícola. En el caso de Isla 
Mayor este hecho, especialmente por lo que se refiere al carácter salobre del 
suelo y a la falta de agua dulce disponible con los medios técnicos de la época, 
se señala de una manera explícita: realmente el problema no volverá a aparecer 
tan claramente expuesto hasta al menos un siglo después. Hay que tener en 
cuenta para explicar este dato la experiencia que paralelamente venía realizan-
do la Compañía de Navegación en la que intervinieron Larramendi y Boutelou 
que, a su vez, prestaron su supervisión a Riera. 

La operación, en tercer lugar, conduce a la privatización de la isla lo que, 
también en esta ocasión como en el caso de Isla Menor, produjo un dilatado y 
enconado pleito con la consiguiente secuela documental que tanto ha influido 
en la percepción del problema. 

La personalidad del concesionario, por último, financiero radicado en 
Madrid, la parquedad de las inversiones realizadas, así como la existencia de 
una experiencia coetánea que había demostrado la inviabilidad técnica de la 

(17) A.M.O.P.U., Legajo 136, Expediente relativo a un recurso de alzada interpuesto por el 
Marqués de Casa-Riera a propósito de la construcción de un puente sobre el llamado brazo de la 
Torre, Informe de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, sección cuarta Madrid 25 
de febrero de 1878. 



operación, apuntan en este caso, salvando lo anteriormente expuesto, hacia una 
menor solidez y consistencia del proyecto productivo respecto del caso de la 
Compañía de Navegación. En definitiva, es muy posible que Riera, luego 
Marqués de Casa Riera, obtuviera por sus servicios financieros a la Corona lo 
que básicamente deseaba: una inmensa finca rústica y un título de nobleza. 

ANEXO 

CRONOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN DE RIERA 
EN ISLA MAYOR 

16-5-1829 Solicitud de Felipe Riera pidiendo la concesión de la isla. 
R.O. 5-6-1829 Concesión a Felipe Riera del dominio útil de las tierras 

de Isla Mayor. 
15-8-1829 Exposición al Rey del Cabildo Municipal, pidiendo la 

revocación de la Real Orden anterior. 
1829 Estudio y memoria de José Agustín de Larramendi. 

Plano topográfico de Isla Mayor de José García Otero. 
R.O. 8-3-1830 Confirmación de la cesión. 
5-7-1830 Solicitud de Felipe Riera y del Marqués de Casa Irujo 

pidiendo rebaja en el censo anual que pagaban al 
Ayuntamiento de Sevilla. 

4-2-1831 Escritura de cesión del dominio útil entre el Ayuntamiento 
y Felipe Riera. 

Diciembre 1832 Exposición de Felipe Riera al Rey solicitando 
presidiarios. 

12-11-1840 Instancia del Ayuntamiento, con el apoyo de la Diputación 
Provincial, a la Reina regente solicitando la devolución 
del dominio útil de la isla. 

1841 El Marqués de Riera ofrece al Ayuntamiento la devolución 
de la isla, previo pago de 513.000 reales que dice haber 
perdido en la operación. 

R.O. 10-6-1845 Mandando que se mantenga al Marqués de Riera en el 
goce del dominio útil de la isla. 



23-9-1845 Demanda del Ayuntamiento contra el Marqués de Riera 
pidiendo la rescisión del contrato de cesión del dominio 
útil. 

3-12-1855 Redención del censo por el Marqués en virtud de la Ley 
de Desamortización de 1 de mayo de 1855. 
Absolución en tercera instancia del Marqués. 

1 8 6 0 El Ayuntamiento encarga un nuevo informe jurídico. 
1874-1878 Pleito entre Riera y Pérez de la Concha en torno al con-

trol del paso sobre el Brazo de la Torre. 
16-3-1887 Constitución de una comisión para gestionar el arreglo 

del problema entre el Ayuntamiento y el Marqués de 
Casa Riera. 

1 8 9 2 Nueva sentencia de la audiencia de Sevilla absolviendo al 
Marqués. 

1 8 9 3 Recurso de casación del Ayuntamiento contra la sentencia 
anterior. 

FUENTES: Archivo Histórico Municipal de Sevilla, Colección Alfabética. 
Isla Mayor (1825-1893), caja número 463. Archivo del M.O.P.U., legajo 136, 
expediente relativo al recurso de alzada interpuesto por el Marqués de Casa 
Riera (1874-1878). 

Leandro DEL MORAL ITUARTE 



LA DEFENSA DE LA PRIMACÍA DE LA IGLESIA 
DE SEVILLA EN EL SIGLO XIII 

INTRODUCCIÓN 

El traslado de los fondos del Archivo Municipal de Sevilla desde las Casas 
Consistoriales al edificio de los Antiguos Juzgados, ha permitido el hallazgo de 
varios documentos medievales, procedentes del Archivo de la Catedral sevilla-
na, que permanecían envueltos entre montones de papeles desechables. Los 
sellos, signaturas y, por supuesto, el contenido dejan lugar a pocas dudas sobre 
su origen; en cambio, nada puedo indicar sobre las circunstancias que puedan 
explicar el descubrimiento de unos documentos catedralicios del siglo XIII en 
un depósito del Archivo Administrativo Municipal. 

Sólo se puede asegurar que la «extracción» se realizó con posterioridad a 
las investigaciones de D. Antonio Ballesteros, pues en su libro Sevilla en el 
siglo XIII, publicado en 1913, se citan y transcriben los documentos a los que 
nos referimos. Lógicamente, el inventario general del Archivo de la Catedral 
de Sevilla, publicado recientemente por Pedro Rubio, omite la existencia de 
dichas piezas documentales (1). 

Los documentos hallados en el Archivo Municipal, devueltos por el 
alcalde al arzobispo el 27 de octubre de 1989. Todos ellos encontrados en 
perfecto estado de conservación son los siguientes: 

- Copia del siglo XVIII de la carta abierta fechada en Camas el 19 de enero 
de 1266 (Doc. 3/C), que inserta a su vez la copia de la carta abierta fechada en 
Sevilla el 9 de diciembre de 1260 (Doc. 2/C). 

(1) RUBIO MERINO, P.: Inventario general del archivo de la S.M. y P. Iglesia Catedral de 
Sevilla. Madrid, 1987. En la pag. 276 del inventario, dentro de la Sección IX (Fondo Histórico 
General), se detallan, con la nueva signatura Leg. 133-8 y 9, los docs. 1,2 y 3 de nuestro apéndice 
documental. 



- Original, en pergamino sin sello, de la carta abierta fechada en Sevilla el 
1 de julio de 1267 (Doc. 4/A). 

- Copia del siglo XVIII del documento anterior (Doc. 4/B). 
- Original, en pergamino sin sello, de la carta abierta latina fechada en 

Sevilla el 23 de julio de 1292 (Doc. 5/A) (2). 

Todos ellos estaban cosidos unos a otros, conservándose aún los restos de 
hilos y los pequeños orificios practicados en pergaminos y papeles. Sin duda 
fueron desgajados de los que permanecieron en el Archivo de la Catedral (3), 
con los cuales debieron formar un cuadernillo sobre la defensa de la primacía 
de Sevilla en el siglo XIII, incluido en la antigua signatura de legajo 42-cajón 
l-nQ 2, tal y como los consultara el analista Ortiz de Zúñiga (4). 

Paradójicamente, las copias del siglo XVIII, fechadas ambas por el 
escribano Sebastián de Santa María, el 24 de septiembre de 1710, fueron 
realizadas a instancia de Francisco de Losada y Ledesma, procurador del 
Cabildo metropolitano, para poner en dicho Archivo con los originales (5). 

La unidad indiscutible de los cinco documentos del siglo XIII nos ha 
inclinado a publicarlos en su integridad, procurando mejorar en lo posible las 
transcripciones, simpre loables aunque defectuosas, realizadas a principios de 
siglo por D. Antonio Ballesteros Beretta. 

LOS DOCUMENTOS 

Los cinco documentos medievales que incluimos en el apéndice se 
corresponden con el tipo diplomático denominado carta abierta (6). Este tér-

(2) En el apéndice documental, la referencia a estos documentos en la tradición documental 
se inicia con la mención de las siglas del Archivo Municipal de Sevilla entre paréntesis, como una 
manera de indicar el depósito provisional de unas escrituras originarias de otro archivo, en este caso 
del catedralicio. 

(3) Vid. nota(l) . 
(4) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos y seculares... de Sevilla, Tomo I Madrid 

1795, pág. 232. 
(5) Vid. el Doc. 6 del apéndice, que es el auto de un alcalde de la Audiencia autorizando la 

copia de los documentos del archivo catedralicio, cuyo tenor debía insertarse al principio de cada 
copia, aunque en la práctica se insertaba tras la transcripción. Especialmente interesante es la 
descripción que hace el procurador de las ventajas de copiar los originales conservados en la 
catedral. 

(6) SANZ, M'José: Tipologia documental de la Baja Edad Media castellana, en«Archivística. 
Estudios Básicos», Sevilla, 1983, pág. 249. 



mino se suele emplear exclusivamente referido a la documentación emanada 
de la cancillería real castellana de la Baja Edad Media. En las Partidas de 
Alfonso X se describe incluso la forma de redactar el tipo de carta abierta que 
encajaría con los documentos que vamos a comentar, denominado «carta de 
avenencia» (7). Sin embargo, en el caso que nos ocupa, los otorgantes no son 
los reyes castellanos sino los arzobispos de Toledo y Santiago, si bien los 
formularios, como vamos a comprobar a continuación, son prácticamente 
idénticos a los de las cartas abiertas reales. Los docs. 1 y 5, otorgados por el 
arzobispo de Santiago, van escritos en latín, lo que refuerza aún más su 
procedencia eclesiástica, pues en la segunda mitad del siglo XIII, sobre todo a 
partir del reinado de Alfonso X, la lengua romance se hizo prácticamente 
omnipresente en la documentación emanada de la cancillería real. La escritura 
utilizada es la característica de las cartas abiertas: la gótica minúscula cursiva, 
denominada también «letra de albalaes». 

Las cinco escrituras son cartas abiertas notificativas, división en la que las 
Partidas (III Part., Tít. XVIII, ley XV) incluyen las mencionadas «cartas de 
avenencia». Tras manifestar una dirección genérica, adecuada a los fines de 
publicidad que se pretendía como expresión del acuerdo entre las partes 
litigantes, las palabras «como», «que», o «quod» dan paso a la intitulación. 
Como señalaba anteriormente, aquí van a aparecer los nombres o iniciales y 
cargos, eclesiásticos o reales, de los otorgantes, los arzobispos de Toledo y 
Santiago. Inmediatamente sigue el expositivo, en el que el otorgante hace una 
breve narración de los hechos que han provocado la redacción de los documen-
tos. Según veremos más adelante, las situaciones son semejantes: entrada del 
prelado foráneo con la cruz elevada en la diócesis sevillana y reacción 
indignada del arzobispo y Cabildo hispalenses 

Conviene destacar que en los docs. 2,3 y 4 se menciona la intercesión del 
rey Alfonso X como mediador entre las partes, rogando a los arzobispos 
toledanos la redacción de unas cartas de avenencia para satisfacer al arzobispo 
sevillano. 

En los docs. 2 y 4 se indica incluso que dichas cartas se entregaban al mismo 
rey porque esto no uenga en dubda, mientras que los docs. 1 y 5 van dirigidos 
directamente al arzobispo o Cabildo y provisores de Sevilla. En los docs. 3 y 
5 se inserta en el expositivo la transcripción de sendos documentos, que son 

(7) Partida III, Título XVIII, Ley XV. Tercera Partida, Imp. Andrea Portonaris, Salamanca, 
1565, pág. 90 ve. «De avenencias que fazen muchas vegadas ricos ornes, o cavalleros, o otros ornes 
entre sí, sobre contiendas que ouieren, o de otros pleytos que ponen...» 



ratificados y confirmados, suscritos por antecesores de los otorgantes. El 
dispositivo contiene los términos de los acuerdos alcanzados, introducido por 
las voces «intendimus/uolumus» y «otorgamos». El doc. 1 incluye una decla-
ración doble, que debe ser entendida como derivación de lo expresado en el 
dispositivo. 

Los documentos concluyen con la validación. En todos ellos aparece la 
autodenominación diplomática («patentem litteram/carta abierta») y el anun-
cio del sello que debían llevar, concretamente un sello de cera pendiente, 
aunque no ha llegado ninguno hasta nosotros (8). En el doc. 2 se señalan como 
testigos a tres infantes de Castilla, hermanos del otorgante, et obispos e ricos 
ommes muchos, lo cual constituye un elemento de validación inusual en las 
cartas abiertas. 

Y por último, la data, precedida de las palabras «dada» o «fecha», con la 
expresión del lugar (Sevilla en todos los casos, excepto en el doc. 3, otorgado 
en Camas) y la fecha de otorgamiento de los documentos (en los docs. 2 y 4 los 
años se determinan por el sistema de la era hispánica; en el doc. 5, los días y 
meses se expresan por el sistema de calendación romana y en el doc. 3 se utiliza 
la fórmula de los días andados). 

LA DEFENSA DE LA PRIMACÍA 

Los documentos del apéndice manifiestan los denodados esfuerzos que en 
la segunda mitad del siglo XIII mantuvieron los arzobispos sevillanos D. 
Remondo (6-VIII-1259/6-VIII-1286) y D. García (12-11-1289/1294), por de-
fender los antiguos derechos de primacía de la Iglesia hispalense frente a 
Toledo y Santiago de Compostela, las dos grandes diócesis de la España 
medieval. En este sentido, cabe destacar que los documentos fueron todos 
emitidos por los arzobispos de Toledo y Santiago, con o sin la intervención 
expresa del monarca castellano, ante la presión del arzobispo de Sevilla que 
siente menoscabados sus derechos. 

La raíz de este problema jurídico surgió en el mismo momento de la 
reconquista de Sevilla y sobre todo de la restauración de su antigua Iglesia 

(8) El Doc. 3 aún conservaba intacto su sello en el siglo XVIII, tal y como se describe en la 
copia realizada por S. de Sta. María el 24 de septiembre de 1710: ...y sellado con el sello ympreso 
sobre sera pendiente en un cordón de filo de colores (fol. 3 r0). 



metropolitana. Don Remondo, que tanto había luchado por la fijación de los 
términos territoriales de la diócesis hispalense (9), reclamaba para Sevilla, 
parece que con el apoyo de Alfonso X (10), la preeminencia que ya tuvo en los 
tiempos anteriores a la invasión de los árabes y que pretendía recuperar tras la 
restauración de la diócesis. Y así lo solicitó en 1264 ante el papa Urbano IV 
(11), con la intención de restablecer la jurisdicción sobre los obispados de 
Córdoba y Jaén, que tras su reconquista habían sido integrados en la archidiócesis 
de Toledo (12). 

Sin embargo, Toledo podía responder con pruebas documentales irrefuta-
bles. Tras la restauración de la sede toledana en el año 1086, Alfonso VI de 
Castilla, al que se unió el abad Hugo de Cluny, consiguió de Roma la restitución 
de la preponderancia arzobispal que Toledo había gozado en tiempos de los 
reyes visigodos. Urbano II, a través de la bula Cunctis sanctorum, dada en Agnani 
el 15 de octubre de 1088, instituyó al arzobispo de Toledo, precisamente por ser 
obispo de dicha diócesis, primado de todos los obispos de España en los 
siguientes términos: Teque sicut eiusdem urbis antiquitus constat extitisse 
pontífices in totis Hispaniarum regnis primatem privilegií nostri sanctione 
statuimus... Primatem te universi Hispaniarum presules respicient et ad te, si 
quid inter eos questione dignum exortumfuerit, referent, salva tamen Romane 
auctoritate Ecclesie et metropolitanorum privilegiis singulorum (12 bis). Se 
trata, pues, en su origen, de una autoridad jurisdiccional solemnemente 
establecida y que debía ser reconocida y acatada por cuantos a ella debían estar 
sometidos y no de un simple privilegio honorífico. 

En la misma fecha, el papa Urbano II comunicó al arzobispo de Tarragona 
y a los demás obispos de España dicha concesión: ...hemos dispuesto que el 
arzobispo de Toledo sea el primado en todos los reinos de España, y que en 
consecuencia cualquier asunto grave que surja entre vosotros a él recurriréis 
como al primado de todos vosotros y con su sentencia judicial terminaréis 
vuestros litigios graves. La bula de Urbano II fue confirmada en numerosas 

(9) GONZÁLEZ, M.; BORRERO, M.; MONTES, I.: Sevilla en tiempos de Alfonso X, Sevilla, 
1987, pág. 196, notas 82 a 84. 

(10) MUÑOZ TORRADO, A.: La iglesia de Sevilla en el siglo XIII, Sevilla, 1914, pág. 124-
125. BALLESTEROS BERETTA, A.: Sevilla en el siglo XIII, Madrid, 1913, pág. 93, señala que 
Alejandro IV concedió a D. Remondo el uso del palio en 1259 y, por intercesión de Alfonso X, el 
papa Urbano otorgó al arzobispo de Sevilla la facultad de llevar delante de sí la cruz alzada, no sólo 
en su provincia sino también en toda España. 

(11) ORTIZ DE ZÚÑIGA, ob. cit., Tomo I, pág. 261. 
(12) MUÑOZ TORRADO, ob. cit., pág. 122-123. 
(12 bis) Vid. ALDEA, Q.; MARÍN, T.; VIVES, J.: Diccionario de Historia eclesiástica de 

España, Tomo III, Madrid, 1973, pág. 2025. 



ocasiones a lo largo de todo el siglo XII, que es la centuria de oro de la primacía 
(13). 

Sin embargo, las continuas confirmaciones pontificias no pudieron impe-
dir que la concesión de la primacía al arzobispado toledano se convirtiese en 
una mera dignidad honorífica, antes de que transcurriese un siglo desde su 
otorgamiento, aunque con connotaciones de prestigio muy importantes para la 
época. A pesar de los privilegios papales, los arzobispos toledanos tuvieron que 
enfrentarse a los restantes metropolitanos españoles, que reclamaban sus 
propios derechos primaciales sin querer reconocer como superior más que al 
obispo de Roma. Este fue el caso de los arzobispos de Santiago, que recibieron 
de Calixto II la dignidad de primado y legado de Galicia, León y Asturias, y los 
de Tarragona, Braga o Sevilla (14). La cuestión de la primacía entre Toledo y 
las demás metropolitanas de la península, iniciada a medida que los territorios 
de las antiguas archidiócesis se incorporaban a los reinos cristianos (con 
Santiago como sucesor de Mérida), se mantuvo viva durante mucho tiempo, 
dando lugar, al menos en lo que respecta al enfrentamiento con Sevilla, al de-
sarrollo de una abundante literatura de carácter polémico (15) e incluso a la 

(13) En Dos discursos por la primazía de la Sta. Iglesia de Seuilla, sacados de la terzera parte 
de la Historia tripartita del Sto. Rey D. Fernando, manuscripta por el Rdo. P. Geronimo de la 
Concepción, carmelita descalzo (ms.), Archivo Municipal de Sevilla, Secc. XI, T. 50, n°2, fol. 11 
r°, se citan las confirmaciones de Pascual II (1100), Gelasio II (1119), y Calixto II (1122). En el 
Memorial que con mayor veneración y confianza..., pág. 319, del P. JOSÉ DE CAÑAS, se añaden 
las confirmaciones posteriores de Honorio II (1125), Lucio II (1144) y Eugenio III (1152). En el 
Diccionario de Q. ALDEA; T. MARÍN; J. VIVES, ob. cit., pág. 2025-2026, se indica que las 
confirmaciones las realizaron 13 pontífices en 15 bulas, según los originales conservados en el 
Archivo catedralicio de Toledo. 

(14) Dos discursos por la primaçía..., Ibid., fol. 11 vs-12v° Vid. CARO, ^.. Antigüedades y 
principado de la ilustrísima ciudad de Sevilla..., Sevilla, 1634, Fol. 76 R°; Q. ALDEA; T.MARIN; 
J. VIVES, ob. cit., pág. 2025 y ss. 

(15) Vid. Archivo Municipal de Sevilla, Secc. XI, T. 50, donde se conservan los manuscritos 
recogidos por el conde del Aguila sobre las preeminencias de Sevilla. Sobre las raices de la primacía 
sevillana, ORTIZ DE ZÚÑIGA, ob. cit., T. I, pág. 53-54. El mejor tratado sobre la defensa de la 
primacía sevillana frente a Toledo es el Memorial que con la mayor veneración y confianza pone 
a las Reales Plantas de la Católica Magestad del rey nvestro Señor D. Felipe V,que Dios guarde, 
la Santa Iglesia Metropolitana y patriarcal de Sevilla. Sevilla, Juan Francisco de Blas, 1723. Este 
grueso volumen, de más de 300 páginas, fue escrito, según MUÑOZ Y TORRADO, ob. cit., pág. 
125 nota 1, por el jesuíta P. JOSÉ DE CAÑAS. El ejemplar de la Biblioteca Arzobispal (10/125) 
lleva cosido la Carta respvesta de un eclesiástico, que sigue la comitiva de la Corte a Don Miguel 
Gómez de Escobar, vicario de la villa de Madrid en assumpto de la primacía de San Isidoro, 
impreso firmado con las iniciales D.N., el 21 de agosto de 1731. La respuesta al Memorial de la 
Iglesia de Sevilla corrió a cargo de NICASIO SEVILLANO, que escribió la Defensa Christiana, 
política y verdadera de la Primacía de las Españas que goza la Santa Iglesia de Toledo, publicado 
en Madrid en 1726 y que recoge algunas de las argumentaciones del libro de CASTEJON, J.: La 
primacía de la Iglesia de Toledo, Madrid, 1645. En la polémica, Felipe V salió en todo momento 
a la defensa del primado toledano frente a Sevilla, como se observa en los decretos de 12-XII-1721 
y de 13-XI-1723. 



aparición de escritos satíricos de inspiración más popular (16), que demuestran 
la amplia repercusión de dichas disputas entre prelados. 

Los cinco documentos, como ya hemos indicado anteriormente, reflejan 
otras tantas entradas de los arzobispos de Toledo y Santiago, en territorios 
pertenecientes a la jurisdicción eclesiástica hispalense, llevando consigo la 
cruz primacial elevada, lo cual fue interpretado indefectiblemente por el 
Cabildo y arzobispo sevillanos como un desaire intolerable para su diócesis. 
Todos los diplomas obedecen a un mismo proceso: en primer lugar, la entrada 
con la cruz, a la que sigue el rechazo del arzobispo sevillano y, por último, ante 
la presión de éste y en algunos casos tras la intervención del rey, otorgamiento 
de la correspondiente escritura de concordia, que no hace sino mantener el 
mismo status quo anterior al incidente «diplomático», asegurando el mante-
nimiento de los mismos derechos para las diócesis enfrentadas y sirviendo de 
garantía para el arzobispo de Sevilla frente a las intenciones de los poderosos 
prelados de Castilla y León. Sin embargo, la propia imprecisión de las 
concordias explica la necesidad de recurrir a nuevas avenencias en un periodo 
de treinta años. Es decir, estos acuerdos entre prelados sólo servían para 
solucionar el conflicto coyuntural, sublimado en el «gesto» de la cruz alzada, 
pues cada parte interesada seguía considerando intactos sus pretendidos 
derechos de primacia, apoyados casi siempre en antecedentes remotos y 
legendarios. 

El primer incidente se produjo a principios de 1260, cuando el arzobispo 
de Santiago, D. Juan Arias (15-XI-l 238/ 4-V-1266) (17), llamado por el Rey 
para asistir a las cortes que debían celebrarse en Sevilla, penetró con cruz alzada 
en la diócesis hispalense, lo cual provocó la inmediata reacción de D. Remondo 
en defensa de su Iglesia. Este consiguió que el arzobispo de Santiago le otorgase 
una escritura de concordia, fechada el 22 de febrero (Documento 1)(18), en la 

(16) Vid. en «Archivo Municipal de Sevilla», Secc. XI, T. 16 (Fol.), n° 2, el Folleto crítico-
satírico sobre la disputa entre Sevilla y Toledo por el título eclesiástico de primada (ms.), suscrito 
por «Pepe de la soledad... que nacíen laciudad de Alcobendas, sojuzgada del concejo de los señores 
arzobispos de Toledo»; un fragmento de este ms. en A.M.S., Secc. XI, T. 16 (Fol.), n5 13. Los dos 
manuscritos están sin fechar. 

(17) MUÑOZ TORRADO, ob. cit., pág. 126 señala que Juan Arias había estado en el cerco 
de Sevilla con sus huestes, aunque se tuvo que retirar por una grave enfermedad, y que había sido 
recompensado por Fernando III en el repartimiento. Sobre los arzobispos de Santiago que otorgan 
los Docs. 1 y 5 del apéndice, Vid. LÓPEZ FERRERO, A.: Historia de la SA.M. Iglesia de Santiago, 
Tomo V, Santiago, 1902. 

(18) MORGADO, J.A.: Prelados sevillanos o episcopologio de la S.I.M. y P. de Sevilla, 
Sevilla, 1899-1904, pág. 254, señala erróneamente el 22 de mayo como fecha de este documento. 



que explícitamente se declara que su entrada con la cruz en ningún modo podía 
perjudicar los derechos de la Iglesia de Sevilla. Como prueba de buena 
voluntad, el arzobispo Arias señala en el documento que estando en Sevilla 
trató de asuntos relacionados con sus diócesis sufragáneas de Coria y Avila, con 
el consentimiento y la licencia de D. Remondo. 

El segundo conflicto, suscitado a finales del mismo año 1260, revistió una 
mayor gravedad, como es fácil comprobar por las siguientes circunstancias. En 
este caso fue el infante D . Sancho de Castilla, arzobispo de Toledo (11 -III-
1251/27-X-1261), quien introdujo la cruz primacial en el distrito hispalense 
cuando se dirigía a las cortes convocadas en Sevilla por su hermano, el rey 
Alfonso X. La reacción de D. Remondo no se hizo esperar, enviando a 
Cantillana a dos canónigos del Cabildo con la intención de disuadir al prelado 
toledano (19). Este, sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar a ningún tipo 
de acciones que pusiera en duda sus derechos de primacía. Antes al contrario, 
adoptó una actitud firme e intransigente, como se advierte en la afirmación 
siguiente: nos touiemos esto por cosa estranna, hauiendo nos tan grande 
derecho [sobre la] Eglesia de Seuilla como tenemos que auemos por razón de 
la primaçía e por muchas razones que mostraremos en su tienpo e en so logar 
quando mester fuere. Se hizo necesario la intervención del rey a través de sus 
enviados, el obispo de Zamora y el arcediano de Santiago, para que se llegase 
a un compromiso entre los arzobispos, plasmado en la carta abierta que el 
toledano otorgó, a instancia del soberano, el 9 de diciembre (Documento 2) 
(20). El papel de intermediario del rey se justificaba, según Ortiz de Zúñiga, 
para obviar los inconvenientes que podían resultar, porque el pueblo estaba 
alterado de parte de la autoridad de su prelado (21). 

El documento que comentamos condicionó en buena medida las futuras 
relaciones entre las diócesis litigantes, como lo demuestra la escritura fechada 
el 2 de marzo de 1262, mediante la cual D. Remondo accedió a la petición de 
Alfonso X permitiendo la consagración en Sevilla de los obispos electos de 

(19) MUÑOZ TORRADO, ob. cit., pág. 126-127, considera que los canónigos fueron 
enviados por el rey y no por D. Remondo. 

(20) BALLESTEROS BERETTA, ob. cit., pág. 85 y apéndice, doc. 144 (pág. CLI), transcribe 
erróneamente la fecha de este documento, pues lo supone del 14 de diciembre (confunde el número 
romano «V» con el «X») en vez del día 9 de dicho mes. JOAN BERNAL, en el manuscrito Razón 
de ser la Sta. Iglesia de Seuilla Patriarchal, metropolitana y primada de las Españas. Archivo 
Municipal de Sevilla, Secc. XI, T. 50, na 1, fol. 11 v9, transcribe la fecha de este documento por 8 
en vez de 9 de diciembre. 

(21) ORTIZ DE ZÚÑIGA, ob. cit., T. I, pág. 232. 



Osma y de Cuenca, sufragáneos de Toledo, declarándose expresamente que por 
esta conssagración non ganasse nyn perdiesse la Eglesia de Toledo nyn la de 
Seuilla, nengún derecho en la otra, nyn en su prouincia (22). 

Pero el incidente más grave se produjo unos años más tarde, en 1267, de 
nuevo con el arzobispo de Toledo, que en la fecha lo era el infante D. Sancho 
de Aragón (21-VIII-1266/ 21-X-1275), hermano de la reina D3. Violante de 
Castilla, caracterizado por Ballesteros como «espíritu enérgico y de ánimo 
resuelto». Un año antes, el 19 de enero de 1266, D. Sancho, todavía electo de 
Toledo, accediendo a la petición del rey, otorgaba en Camas una nueva 
escritura de concordia con D. Remondo, motivada una vez más por la entrada 
con la cruz en la diócesis hispalense (Documento 3) (23). En esta ocasión, D. 
Sancho confirmó e insertó la declaración hecha por su antecesor, D. Sancho de 
Castilla (Documento 2). 

El día 3 de junio de 1267 el infante D. Sancho de Aragón entró en Sevilla 
con la cruz alzada. Sus argumentos, en este hecho, dejan lugar a pocas dudas: 
por razón de la primaçia que tenemos que auemos e deuemos auer 
entregamientre en lasEspannas e sennaladamientre en la prouinçia de Seuilla 
por espeçiales priuilegios que tenemos que auemos sobrella. 

A una declaración de semejante contundencia respondió D. Remondo con 
una medida igualmente contundente, poniendo interdicto en la ciudad de 
Sevilla, en aquellas fechas residencia de la corte. El entredicho, según palabras 
de Ballesteros, era un azote espiritual terrible para los cristianos, los oficios 
sagrados se suspendían, no se administraban los sacramentos sino privadamen-
te, cesaba el tañido de las campanas y los cadáveres permanecían insepultos 
(24). La gravedad de la situación obligó de nuevo a la intervención del rey, que 
consiguió del arzobispo de Toledo el otorgamiento, el 1 de julio de 1267, de un 
documento de concordia mediante el cual aseguraba a D. Remondo que su 
entrada con la cruz no suponía la pérdida de ningún derecho para la Iglesia de 
Sevilla ni para la de Toledo (Documento 4) (25). En el documento se destaca 

(22) BALLESTEROS BERETTA, ob. cit., apéndice, doc. 116 (pág. CXXI). 
(23) JOAN BERNAL, Razón de ser ta Sta. Iglesia.., ob. cit., fol. 11 v9, fecha erróneamente 

el doc. 3 del apendice en el año 1276. 
(24) BALLESTEROS BERETTA, ob. cit., pág. 94. 
(25) Fr. GERÓNIMO DE LA CONCEPCIÓN, en su Historia tripartita del Sto. Rey D. 

Fernando (ms.). Archivo Municipal de Sevilla, Secc. XI, T. 50 (Fol.), n9 2, fol. 12 r9, relata el 
enfretamiento que en relación a la primacía tuvo el infante arzobispo de Toledo con D. Ximeno, 
arzobispo de Zaragoza, y con D. Pedro de Luna, que consiguieron excomulgarlo públicamente, 
obligando a que su padre, el rey Jaime I consiguiese la absolución del papa. D. Sancho terminó 
conmutando la mitra de Toledo por la de Tarragona. 



como motivación fundamental, junto a la intervención del monarca, la necesi-
dad de reanudar los servicios religiosos, realizados en la Catedral sevillana, por 
el alma del rey D. Femando III, interrumpidos tras la declaración del interdicto 
(26). 

El último episodio se produjo bastantes años más tarde, en 1292, cuando 
la sede sevillana estaba ocupada por el arzobispo D. García. En aquel momento, 
el rey Sancho IV luchaba contra los benimerines en lo que se ha dado en llamar 
«la batalla del estrecho». A esta guerra acudió, junto a otros prelados castellanos 
y leoneses, el arzobispo de Santiago Fray Rodrigo González (25-V-1286/ 
1304), penetrando en la diócesis hispalense, como lo hiciera su antecesor 
treinta años antes, con la cruz elevada como símbolo de primacia. En esta 
ocasión, quienes reaccionaron directamente fueron el Cabildo catedralicio y 
los provisores del arzobispo, pues éste se encontraba junto al rey en el cerco de 
Tarifa. El acuerdo entre los prelados se plasmó en la escritura otorgada por Fray 
Rodrigo en Sevilla el 23 de julio (Documento 5), en la que confirmó e insertó 
parcialmente la carta concedida por su antecesor, D. Juan Arias, en 1260 
(Documento 1). 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

DOCUMENTO 1 

1260, febrero, 22. Sevilla. 
D. Juan Arias, arzobispo de Santiago, declara que su entrada con la cruz 

en Sevilla no implica ningún derecho, para él o sus sucesores, sobre la Iglesia 
hispalense ni sobre su arzobispo, D. Remondo. 

A. Archivo de la Catedral de Sevilla, F.H.G., leg. 133, ne 9-1. Pergamino, 
193x167 mm.; plica de 38 rain, con un orificio, de donde pendería el sello de 
cera, hoy perdido. Escritura gótica minúscula cursiva, en latín. Tinta ocre. 
Conservación regular. 

B. Inserto en Documento 5 (1292,julio,23.Sevilla), (fragmento). 
C. A.C.S., F.H.G., leg. 133, na 9-3. Copia simple (s.XVIII). 

(26) Sobre la importancia de los cultos en honor del rey Fernando, en tiempos de su hijo 
Alfonso X, Vid. PERAZA, L.: Justicia de Sevilla (ms. de la Biblioteca Municipal de Sevilla, Sigs 

1/18), fol. 1067-1069. 



EDIT. A. BALLESTEROS BERETTA: Sevilla en el siglo XIII, Apéndice, 
doc. 107. 

TRAD. A.C.S.,F.H.G.,leg. 133,nB9-2yne 14, fol. 2re-2vB, ambas del siglo 
XVIII. 

CIT. ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales..., T.I. (1795), pág. 232; J.A. 
MORGADO: Prelados sevillanos, págs. 254-55; A. MUÑOZ TORRADO: La 
Iglesia de Sevilla, pág. 126; Fr. GERÓNIMO DE LA CONCEPCIÓN: Historia 
tripartita delSto. ReyD. Fernando (ms.), Archivo Municipal de Sevilla, Secc. 
XI, T. 50 (fol.), nfi 2, fol. 11 vQ. A.M.S., Secc. XI (ms.), T. 50 (Fol.), nB 8, fol. 
13 v°. 

Pateat uniuersis presentem litteram inspecturis quod nos, I(ohannes), Dei 
gratia [conjpostellanus archiepiscopus, uocati ab illustrissimo domno nostro 
Alfonsso, rege '/Castelle et Legione, ut ad curiam suam quam apud ispalensem 
ciuitatem [cele]brandam ordinauerat ueniremus crucem sicut nobis moris est 
alibi 2/ per ispalensem prouinciam et civitatem portaremus coram nobis. 
Venerabilis frater nosterdopnus Raymundus, ispalensis archiepiscopus, uoluit 
esse certus 3/quod per istam delationem crucis nullum sue Ecclesie preiudicium 
pararetur, et ideo nos huic littere confessionem et protestationem talem 
duximus 4/ inserendam quod per huiusmodi delationem crucis, uel alias in 
futurum delationes crucis per ispalensem prouinciam et ciuitatem, nullum ius 
5/ nobis uel successoribus nostris in ispalensem Ecclesiam adquirere intendimus. 
Immo uolumus quod in nullo sibi et successoribus suis nostra delatio crucis6/ 
preiudicialis aliquatenus possit esse. Accidit autem quod nobis in eadem 
ciuitate existentibus electio quam de magistro Fernando cauriense Capitulum 
7/ canonice celebrauerat ad cauriensem Ecclesiam nobis presentaretur 
confir[mata] humiliter ab eisdem. Nos in processu ipso processimus de 
consensu8/ predicti archiepiscopi ispalensis. Insuper cum partis exigentibus in 
abulensem [Ecclesiam] electio fuit in discordia celebrata. Desiderantes ut cito 
V ipsa discordia iustitia pervia[m] sopiretur, ab eodem archiepiscopo, ad 
petitionem nostram, nobis fuit licencia concessa ut ibi possemus audire 10/causam 
ipsam et eam sine debito terminare. Et in testimonium perpetuum omnium 
supradictorum et maiorem euidentiam presentem "/patentem litteram eidem 
archiepiscopo dedimus nostri sigilli munimine roboratam. 

Data Ispali, XXEP die mensis febroarii,14/ anno Domini M- CO3 sexagésimo.I3/ 

NOTAS AL DORSO: 

- Juramento que faze el arçobispo / de Santiago de no derogar/ni disminuyr 



la jurisdiçión / de la Yglesia de Seuilla avnque / meta cruz en este arçobispad-
go/. 

- Declara también el arzobispo de Santia-/ go que para confirmar la 
elección/de obispo de Coria yjusgarplei-/to [....] discordia en la elección/[....] 
obispo de Avila pidió / licencia al arzobispo de Sevilla por es-/ Caxón 44 /-tar 
en este arzobispado /. 

- Caxón=42=mas legajo l=n° 2. 
- 22 de febrero de 1260 años. 
-Caxón42- l . - n f i 2 . 

DOCUMENTO 2 

1260, diciembre, 9. Sevilla. 
D. Sancho de Castilla, arzobispo de Toledo, declara, a instancia del rey 

Alfonso X, que su entrada con la cruz en Sevilla no significa la perdida de 
ningún derecho para la Iglesia hispalense o para su arzobispo, D. Remondo, 
ni para la Iglesia de Toledo. 

B. Inserto en Documento 3 (1266,enero,19. Camas). 
C. (A.M.S.), inserto en la copia autorizada por el escribano Sebastián de 

Santa María, realizada en Sevilla el 24 de septiembre de 1710. 
D. A.C.S., F.H.G., leg. 133, nQ 14, fol. 3-4. Inserto en copia simple del 

anterior. 
EDIT. A. BALLESTEROS BERETTA: Sevilla en el siglo XIII, Apéndice, 

inserto en doc. 144. 
CIT. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales..., T.I. (1795), pág. 232; A. MUÑOZ 

TORRADO: La Iglesia de Sevilla, pág. 126; J.A. MORGADO: Prelados se-
villanos, págs. 254-255; Fr. GERÓNIMO DE LA CONCEPCIÓN: Historia 
tripartita del Sto. Rey D. Fernando (ms.), Archivo Municipal de Sevilla, Secc. 
XI, T. 50 (fol.), n9 2, fol. 11 va.; A.M.S., Secc. XI (m.s.), T. 50 (fol.), nQ 8, fol. 
14 v°. 

Sepan todos los ommes que esta carta vieren e 3/ oyeren como nos, don 
Sancho, por la gracia de Dios arçobispo de Toledo, primado de las Espannas e 
chanceller4/ del rey, en viniendo a Seuilla a corte de nuestro hermano, el muy 
noble e muy ondrado don Alfonso,5/ por la gracia de Dios rey de Castiella, de 
Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia,6/ de Jahén e 



del Algarbe, por so ruego e por so mandado, don Remondo, arçobispo de 
Seuilla, enuió a nos7/ Maestre Martín, maestrescola, e Martín García, canónigo 
de Seuilla, a Cantinana con so mandado8/ et dixiéronnos de su parte que non 
metiéssemos cruz en la ciudad de Seuilla nin la troxié[ssemos]9/ por so 
arçobispado. E nos touiemos esto por cosa estranna, hauiendo nos tan grande 
derecho [sobre la]10/ Eglesia de Seuilla como tenemos que auemos por raçón de 
la primacía e por muchas razones que1 '/mostraremos en su tienpo e en so logar 
quando mester fuere. Et nos dixiémosles que non dexa-12/riemos de meter la 
cruz en Seuilla, et sobresto nuestro hermano el rey don Alfonso, por parar 
agora13/ esta desauenencia e por toller escándalo que podríe nascer sobreste 
fecho entre nos e el arçobispo14/ de Seuilla, enuionos don Suero Pérez, obispo 
de Çamora, e don Iohan Alfonso, arcediano de Santiago,15/ su notario del regno 
de León, e dixiéronnos de su parte que pues por su ruego e por so mandamiento16/ 
viniemos a su corte, que assí como fuéramos ondrado por todos los otros logares 
e trayemos17/ nuestra cruz, que tiene por bien que entremos con nuestra cruz en 
Seuilla, pero en tal manera que por esta18/ uenida nin por esta entrada non 
perdiesse nin menguasse la Eglesia de Seuilla en nenguna cosa de so derecho,19/ 
nin la Eglesia de Toledo; otrossí más, que fincasse a cada una su derecho e quel 
diéssemos ende nuestra20/ carta abierta. Onde nos entiendo que el ruego del rey 
era conueniente, otorgamos que por esta entrada e21/ por esta uenida que nos 
fiziemos a Seuilla e en su arçobispado, esta uez assí como dicho es, que non22/ 
pierda la Eglesia de Seuilla so derecho en nenguna cosa nin la Eglesia de Toledo 
el suyo. Et porque23/ esto non uenga en dubda, diemos a nuestro hermano el rey 
don Alfonso esta nuestra carta abierta, seellada con24/ nuestro seello por tes-
timonio. Testigos desto, el infante don Felip, el infante don Manuel, el infante 
don25/ Loys et obispos e ricos ommes muchos 

Fecha la carta en Seuilla, por mandado del arçobispo, Iueues26/ VIIII días 
de deziembre, era mill CCLXXXXVIII annos27/. 

DOCUMENTO 3 

1266, enero, 19. Camas (Sevilla). 
D. Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo, con motivo de su entrada con 

la cruz en Sevilla y a instancia del rey Alfonso X, confirma y ratifica la 
declaración hecha por su antecesor, D. Sancho de Castilla, en la cartafechada 
en Sevilla el 9 de diciembre de 1260. 

A. A.C.S., F.H.G., leg. 133, n9 8. Pergamino, 168x250 mm; 33 mm. de 
plica, con tres orificios, de donde pendería el sello, hoy perdido, aunque se 



conservan restos de hilos blancos y azules. Escritura gótica minúscula cursiva. 
Tinta ocre. Buena conservación. 

B. A.M.S., Secc. XI, T. 50 (fol.), nB 1, fol. 11 r-v8, ms. de Joan Bernal, S i , 
«Razón de ser la Sta. Iglesia de Seuilla patriarchal, metropolitana y primada de 
las Españas», fechado en Sevilla el 20 de agosto de 1675. 

C. (A.M.S.). Copia autorizada por el escribano Sebastián de Santa María, 
realizada en Sevilla el 24 de septiembre de 1710. 

D. A.C.S., F.H.G., leg. 133, ne 14, fol. 2 v9-4 v8. Copia simple del anterior, 
(s. XVIII). 

EDIT. A. BALLESTEROS, BERETTA: Sevilla en el siglo XIII, Apéndice, 
doc. 144. 

CIT. ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales..., T i (1795), pág. 267; A. MUÑOZ 
TORRADO: La Iglesia de Sevilla, pág. 127; J.A. MORGADO: Prelados se-
villanos, págs. 260-261; Fr. GERÓNIMO DE LA CONCEPCIÓN, Historia 
tripartita del Sto. ReyD. Fernando (ms.), Archivo Municipal de Sevilla, Secc. 
XI, T. 50 (fol.), n? 2, fol. 11 v°.; A.M.S., Secc. XI (ms.), T. 50 (fol.), nQ 8, fol. 
16 r°. 

Sepan quantos esta carta vieren que nos, don Sancho, por la gracia de Dios 
electo de Toledo, primado de las1/ Espannas e chanceler de Castiella, viemos 
traslado de una carta de nuestro antecessor don Sancho,2/ arçobispo de Toledo, 
a quien Dios perdone, fecha en esta guisa3/: 

(Sigue el documento 2) 
Et nos, por ondra del ondrado e muy27/ noble rey don Ferrando, que yaze 

en la Eglesia de Seuilla, e por ruego del muy alto e muy ondrado rey don28/ 
Alfonso, otorgamos, por esta nuestra entrada que nos fazemos con nuestra cruz 
en la prouincia e en la cipdat29/ de Seuilla, esso mismo que otorgó por la carta 
sobrescrita el arcobispo don Sancho, nuestro antecessor, saluo30/el derecho de 
la Eglesia de Toledo e de la Eglesia de Seuilla. Et porque esto sea más firme e 
non uenga31/ en dubda, mandamos en testimonio seellar esta nuestra carta 
abierta, seellada con nuestro seello. 

Fecha la32/ carta en Camas, miércoles XIX dias andados de enero. Anno 
Domini MQCC"LXyVP"/. 

NOTAS AL DORSO: 

- Rexistrado ante Sevastián de / Santa María, escriuano público, en / 24 de 
septienbre de 1710 años /. 



- Caxón 42 / legajo 1 - n° 2/. 
- 19 de henero de 1266 años /. 
- Cartas de arçobispo de Toledo en razón de la / abenençia que ouvieron 

[....] arçobispo don Remondo / en razón de la entrada [con la] cruz /. 
- Concordia que el arçobispo de To-/ledo hizo con el arçobispo de / Siuilla 

sobre el lleuar cruz / alta el dicho arçobispo de To-/ledo en el arçobispado de 
Si-/uilla /. (Toda esta nota está tachada). 

DOCUMENTO 4 

1267, julio, 1. Sevilla. 
D. Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo, declara, a instancia del rey 

Alfonso X, que su entrada con la cruz en Sevilla el día 3 de junio no implica la 
pérdida de ningún derecho para la Iglesia de Sevilla ni para la de Toledo. 

A. (A.M.S.). Pergamino, 198x270 mm.; 39 mm. de plica, con tres orificios, 
de donde pendería el sello, hoy perdido; se conservan restos de hilos blancos. 
Escritura gótica minúscula cursiva. Tinta ocre. Buena conservación. 

B. (A.M.S.). Copia autorizada por el escribano Sebastián de Santa María, 
realizada en Sevilla el 24 de septiembre de 1710. 

C. A.C.S., F.H.G., leg. 133, n5 14, fol. 4v--5r9. Copia simple del anterior 
(s. XVIII). 

D. A.M.S., Secc. XI, T. 51 (fol.), nQ 26. Copia simple, (s. XVIII). 
EDIT. A. BALLESTEROS, BERETTA: Sevilla en el siglo XIII, Apéndice, 

doc. 155; ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales..., T. I (1795), págs. 269-270 (trans-
cripción parcial, que copia J.A. MORGADO: Prelados sevillanos, págs. 261-
262). 

CIT. MUÑOZTORRADO,A.:LaIglesiadeSevilla, págs. 127-128; A.M.S., 
Secc. XI, T. 50 (fol.), ne 8, fol. 16 va. 

Sepan quantos esta nuestra carta uieren commo nos, don Sancho, por la 
graçia de Dios arçobispo de Toledo, primado de las1/ Espannas e chanceller de 
Castilla, entramos día martes tres días saliente del mes de junio en Seuilla2/ 
faziendo traer la cruz ante nos, por razón de la primaçía que tenemos que 
auemos e deuemos auer entregamientre3/ en las Espannas e sennaladamientre 
en la prouinçia de Seuilla por espeçiales priuilegios que tenemos que auemos so-
4/brella, et porque el arçobispo de Seuilla se tenía por agrauiado desto, et nos non 



quedemos dexar por5/ ende de húsar desto que tenemos que es nuestro derecho, 
puso interdicto en la cibdat de Seuilla, et el rey ,6/queriendo parar estadesabenençià 
entre nos e el arçobispo sobredicho, rogonos muy afincadamientre e muchas7/uezes 
que nos quel diéssemos nuestra carta que por toda esta nuestra uenida nin por esta 
nuestra entrada non perdiesse nin8/ menguasse su derecho la Eglesia de Seuilla nin 
la de Toledo; otrossí más, que fincasse a cada una su derecho.9/ 

Onde nos, porque las oras e el seruiçio de Dios que se faze en la Eglesia de 
Seuilla por el alma del10/ onrrado e muy noble rey don Ferrando, qua yaze hy, 
non se perdiessen, e por el ruego del muy alto e1'/ muy noble rey don Alffonso, 
nuestro cunnado sobredicho, otorgamos a la Eglesia de Seuilla que, por toda 
esta12/ nuestra uenida nin por esta nuestra entrada e morada que fiziemos e 
faremos con la cruz en Seuilla e en su13/ arçobispadgo esta uez, non pierda la 
Eglesia de Seuilla su derecho en ninguna cosa nin la Eglesia de Tole-14/do el 
suyo. Et porque esto non uenga en dubda, diemos al muy noble rey sobredicho 
esta nuestra car-15/ta seellada con nuestro seello pendiente. 

Data en Seuilla el primero día de julio, en era de mill16/ e trezientos e cinco 
annos.17/ 

NOTAS AL DORSO: 

- Conposi[ción entre el] arçobispo de [Seuilla] e el de Toledo por vna vez 
que [....] / quedando a saluo su derecho a cada Iglesia /. 

- Arçobispo de Toledo +. 
- Rexistrado ante Sevastián de / Santa Maria, escriuano público / en 24 de 

septiembre de 1710/. 

- Caxon 42 / legajo 1 / número 2 /. 
- 1B de julio hera / de 1305 años /. 



DOCUMENTO 5 

1292, julio, 23. Sevilla. 
D. Rodrigo, arzobispo de Santiago, declara, siguiendo el ejemplo de su 

antecesor D. Juan Arias, en carta dada en Sevilla el 22 de febrero de 1260, que 
su entrada con la cruz elevada no implica, para él o sus sucesores, ningún 
derecho sobre la diócesis hispalense ni sobre su arzobispo D. García. 

A. (A.M.S.). Pergamino, 204x271 mm.; 31 mm. de plica, con un orificio, 
de donde pendería el sello, hoy perdido. Escritura gótica minúscula cursiva, en 
latín. Tinta ocre oscura. Buena conservación. 

EDIT. BALLESTEROS BERETTA, A.: Sevilla en el siglo XIII, Apéndice, 
doc. 245; MUÑOZ TORRADO, A.: La Iglesia de Sevilla, págs. 128-129 
(fragmento). 

CIT. ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales..., T. I (1795), pág. 390; MORGADO, 
J.A.: Prelados sevillanos, pág. 277; A.M.S., Secc . XI, T. 50 ( fo l . ) , nfi 8, fol. 
19 v°. 

Nouerint uniuersi presentem litteram inspecturi quod cum nos frater Ro-
dericus, Del gratia compostellanus archiepiscopus1/ ac regni Legionis 
cancellarius, uocati per domnum Sancium, illustrem regem Castelle ac Legionis, 
ad2/ exercitum quem contra Algeziram mouebat, cruce eleuata ueniremus sicut 
nobis moris est, alibi Capitulum ispalensis3/Ecclesie ac prouisores uenerabilis 
fratris nostri domni G(arcie), Dei gratia archiepiscopi ispalensis, uoluerunt esse 
certi et se-4/curi quod per delationem nostre crucis nullum archiepiscopo 
ispalensi uel eius Ecclesie preiudicium pararetur. 

Nos itaque5/ ad exemplum domni I(ohannes) predecessoris nostri cuius 
patentem litteram in causa similiter cum sigillo suo pendenti6/ uidimus et legimus 
et eius tenorem in ista nostra inserí fecimus qui talis est: 

«Pateat uniuersis presentem7/ litteram inspecturis quod nos I(ohannes), 
Dei gratia compostellanus archiepiscopus, uocati ab illustrissimo domno 
nostro Alffonso,8/ rege Castelle et Legionis, ut ad curiam suam quam apud 
ispalensem ciuitatem celebrandam ordinauerat9/ ueniremus crucem sicut nobis 
moris est alibi per ispalensem prouinciam et ciuitatem portaremus coram nobis. 
Vene'°-/rabilis frater noster dopnus Reymundus, ispalensis archiepiscopus, 
uoluit esse certus quod per istam delationem crucis11/ nullum sue Ecclesie 



preiudicium pararetur, et ideo nos huic littere confessionem et protestationem 
talem duximus'2/ inserendam quod per huiusmodi delationem crucis, uel alias 
in futurum delationes crucis per ispalensem prouinciam13/ et ciuitatem, nullum 
ius nobis uel successoribus nostris in ispalensem Ecclesiam acquirere intendimus. 

Immo uolumus quod in14/nullo sibi et successoribus suis nostra delatio crucis 
preiudicialis aliquatenus possit esse. 

Data Ispali, XXIIa15/diemensisfebroarii, anno Domini M-CC9 sexagésimo.» 
Huic littere nostre confessionem et protestationem talem16/duximus inse-

rendam quod per huiusmodi delationem crucis, uel alias in futurum delationes 
crucis per ciuitatem17/ prouinciam ad diocesim ispalensem, nullum ius nobis 
uel successoribus nostris in ispalensem Ecclesiam acquirere intendimus18/. Immo 
uolumus quod in nullo sibi et successoribus suis nostra delatio crucis preiudicialis 
aliquatenus possit'9/ esse. Et in testimonium perpetuum omnium supradictorum 
et maiorem euidenciam presentem patentem li-20/teram predictis Capitulo et 
prouisoribus dedimus nostri sigilli munimine roboratam. 

Data Ispali, décimo21/ kalendas augusti, anno Domini M" CCQ nonagésimo 
secundo. 

NOTAS AL DORSO: 

- Concordia que el arçobispo de / Santiago hizo con el arçobispo / de Seuilla 
sobre el llevar cruz / alta en el dicho arçobispado / de Seuilla /. 

- Caxón 42 / legajo 1 / número 2. 
- Super cruce eleuata deferenda / coram archiepiscopo compostellanus / 

vocato a rege Castelle Sancio / hispali existente/. Crux /. 



DOCUMENTO 6 

1710, enero, 27. Sevilla. 
Auto de Mateo Frazo de Corro, alcalde de la Audiencia, autorizando al 

escribano Sebastián de Santa Maria, o a sus sucesores, para que pueda dar 
traslados autorizados y registrados, a petición del Cabildo catedralicio, de los 
documentos conservados en su archivo. 

B. Inserto en las copias que realizó Sebastián de Sta. María, el 24 de 
septiembre de 1710, de los Documentos 3 (fol. 3 rQ-5 Ia) y 4 (fol. 2 vQ-5 r1-') (*). 

Presentazión. En Seuilla, en veinte y siete de / henero de mili settezientos 
y diez / años, para ante el señor alcalde / Don Mattheo Frazo de Corro y / 
Segarra, la presentó el contenido./ 

Petizion. El lizenciado Don Francisco / de Lozada y Ledesma, e nombre 
(sic) / y como procurador mayor de los // señores deán y Cabildo de la santa 
/ Ygleçia metropolitana y patriarchal desta / ciudad, administradores vnicos 
y perpetu-/os de las rentas dezimales della y su ar-/zobispado y de la fábrica 
de dicha / santa Yglezia y de diferentes obras / pías para doncellas pobres, 
aniversari-/os y otras cossas y del hospital de San-/ta Marta, como más aya 
lugar en derecho, / paresco ante V.Md. y digo que en el archivo de dicha 
santa Yglecia ai mucha copia de yns-/trumentos de ventas, donaçiones, 
permutas, / legados, previlexios y otras cossas desde / la restavrazión de Seuilla 
hasta de presente, / y entre ellos muchos son los originales que en / aquellos 
tiempos se entregavan a las par-/tes y otros que, avunque son traslados, no 
ai / oi memoria ni avn de los escribanos que / vsaron los ofiçios ante quienes 
pasaron, / porque los papeles que ai en todos los de los / escribanos públicos 
desta ciudad los más / antiguos son desde el año de mili y quini-//entos, con 
mui poca diferenzia y mui mal / tratados, por cuya razón y que los instru-
/mentos que ai en dicho archivo, vnos en / pergamino y otros en papel, son 
muchos / dellos de letra mui antigua que ai mui / pocos escribanos que la 
entiendan y rezelo / de que en ade-lante, en faltando éstos, no / aya ninguno 
por no aver aplicazión en / los ofiziales por el descaesimiento de los ofi-/ 
cios, además de que o por los dobleses o porque / se consume el color de 
la tinta y ser sujetos / a corrupçión puede llegar el casso de que se / pongan 
de calidad o que no aya quien los / entienda o no se puedan leer, de que re 

(*) La transcripción se ha realizado sobre la copia del Doc. 4. 



sul-/tará gravíssimo perjuizio a dichos señores, / mi parte, y a todo lo que 
administran, y / para que esto se evite y se vaya conser-/vando la durazión 
de dichos instru-/mentos para guarda de sus dere-/chos, a V. Md. pido y suplico 
man-/de despachar su mandamiento para/ que Sebastián de Santa Maria, / 
/ escribano público que vssa y exer-/se vn ofisio proprio de dichos señores, 
/ mi parte, en que despachan todos sus / negoçios, o otros qualesquiera 
escribanos / que en él sucedan, siempre que por / parte de dichos señores 
se le requiera, / copien y rexistren en dicho ofizio quales-/quiera de dichos 
instrumentos, lo execu-/ten legalizándolos en pública forma y / que dellos 
entreguen traslado para poner-/lo en dicho archivo con los originales / que 
se le manifestaren, y que assimismo / se den los demás traslados de que se 
ne-/sesitare para quales-quiera pretenzio-/nes, pleitos y negosios, mandando 
V. Md. / que a ellos se les dé tanta fe como a / sus originales, interponiendo 
en todo / su autoridad y decreto judiçial / y mandando que el mandamiento 
/ que por V. Md. se despachare se rexis-/tre también en dicho oficio y que 
//dél se inserte copia en todos los di-/chos traslados, y pido justizia./Lizenziado 
Don Francisco de Lo-/zada y Ledes-ma./ 

Autto. El señor alcalde mandó que / Sebastián de Santa María, escriba-
n o público desta ciudad, o otro qual-/quiera que le subcediere en dicho oficio, 
/ en virtud deste auto, que sirba de / mandamiento siempre que por par-/te 
de los señores deán y Cabil-/do de la santa Ygleçia metro-/politana y patriarchal 
desta ciu-/dad, administradores vnicos y per-/pe tuos de las rentas dezimales 
della / y su arzobispado y de la fábrica de / dicha santa Ygleçia y de diferen-
/tes obras pías para donzellas pobres, / aniversarios y otras cossas y del hos-
pital de Santa Marta, si les requieran, / copien y rexistren en dicho ofiçio 
// qualesquiera ynstrumentos de los que / se refieren en esta petizión y que 
estu-/bieren en el archivo de dicho Cabildo, / lo executen autorizándolos y 
dando los / traslados que pidiere con los originales / para dicho archivo, 
poniendo por caueza / traslado desta petizión y avto, en cu-/yos traslados 
ynterponía e interpuso / su autoridad y decreto judizial, tan-/to quanto puede 
y a lugar en de-/recho para su balidazión. Assi lo / provelló= Frasso = Ante 
mí, / Joseph Morillo Bermudes,/ escribano./ 

Marcos FERNÁNDEZ GÓMEZ 
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LA ESCUELA INDUSTRIAL SEVILLANA 
(1850-1866) 

La Escuela Industrial sevillana fue el único centro de enseñanza técnica 
superior que funcionó en Andalucía a lo largo del siglo XIX. La vida del centro 
sevillano fue breve, pues fue creado en 1850 y desapareció en 1866, como 
consecuencia de los vaivenes administrativos y la crisis económica. Con la 
creación de la Escuela se pretendió posiblemente elevar el nivel de conocimien-
tos técnicos que existía en la región y preparar a una pléyade de ingenieros que 
pudieran constituir el capital humano imprescindible para ayudar al proceso de 
industrialización de Andalucía. 

La época de actividad de la Escuela sevillana coincide, poco más o menos, 
con un momento de expansión industrial -fugaz e incompleto- en Andalucía, 
en especial en Málaga y Sevilla. Surge una pequeña industria siderúrgica y se 
tienden las principales líneas de ferrocarriles (Córdoba-Sevilla y Córdoba-
Málaga). La mayoría de los ingenieros que participaban en dichas actividades 
eran foráneos. Se notaba en toda la región una gran escasez de mano de obra 
cualificada y de personal técnico, ya que los centros docentes existentes hasta 
entonces (en Sevilla y Granada) estaban destinados a estudios humanísticos, 
médicos y jurídicos. Esto explica que la mayoría de los profesores que 
impartieron docencia en la Escuela Industrial sevillana no fueran andaluces. El 
cierre del centro coincidió con la grave crisis económica de 1866, que en 
Andalucía se dejo sentir de forma manifiesta e irreversible, ya que el proceso 
de expansión industrial de los años anteriores quedó interrumpido, desapare-
ciendo en poco tiempo la incipiente industria siderúrgica que se había creado. 

CREACIÓN DEL CENTRO 

La creación de la Escuela sevillana, al mismo tiempo que las de Madrid, 
Barcelona y Vergara, se produjo por decreto de 4 de septiembre de 1850 (1), 

(1) Boletín Oficial de la provincia de Sevilla de 4 de diciembre de 1850. 



en el periodo político conocido como «década moderada», bajo el ministerio 
de Seijas Lozano. En el preámbulo del decreto se justificaba la necesidad de 
contar con dichos centros: 

«Ocupado el Gobierno hace algunos años en la reorganiza-
ción general de la instrucción pública para ponerla en armonía con 
las necesidades del siglo, no podía olvidar uno de los ramos más 
interesantes de ella y el que más influencia puede ejercer en la 
prosperidad y riqueza de nuestra patria. No bastaba a dar impulso 
a la enseñanza clásica ni mejorar los estudios literarios o científi-
cos; para completar la obra era preciso, entre otros establecimien-
tos importantes, crear escuelas en que los que se dedican a las 
carreras industriales pudiesen hallar toda la instrucción que han de 
menester para sobresalir en las artes o llegar a ser perfectos 
químicos o hábiles mecánicos... Antes de crear escuelas industriales 
se necesitaban tener los establecimientos que las habían de servir 
de base, y antes de prometer una enseñanza había que formar los 
profesores encargados de suministrarla... Este tiempo ha llegado, 
no en verdad para crear escuelas industriales de grandes dimensio-
nes, sino para principar a formarlas e irlas organizando bajo un 
plan meditado que conduzca definitivamente a su perfecto esta-
blecimiento...» 

La enseñanza industrial que se establecía se dividía en tres niveles: 
elemental, de ampliación y superior. La enseñanza elemental se daba en los ins-
titutos de enseñanza media que tuvieran los medios adecuados, la de amplia-
ción se impartiría en Barcelona, Se villa y Vergara, y la superior exclusivamente 
en Madrid. 

Los estudios elementales duraban cuatro años, divididos en un curso 
preparatorio y tres de carrera propiamente dicha, en los cuales se impartían 
enseñanzas de Algebra, Dibujo, Geometría, Trigonometría, Física y Química. 
En las escuelas de ampliación, como era el caso de la de Sevilla, se ingresaba 
a partir de los catorce años de edad, y se estudiaban durante tres años una serie 
de asignaturas distribuidas de la siguiente forma: en primer curso, Ampliación 
de Algebra y Geometría, Geometría analítica, Físicaexperimental y Delincación; 
en segundo curso, Aplicaciones de Geometría analítica, Mecánica, Elementos 
de Química, Física industrial y Delincación y Modelado; por último, en tercer 
curso, se daban clases de Mecánica y Tecnología industrial, Química aplicada 
y Delincación. Podía también darse un cuarto curso complementario, donde se 
impartían complementos de Mecánica, Química y construcción de máquinas. 



También se impartían clases de lengua francesa. Los alumnos que hubieran 
aprobado estos tres cursos podían pasar a estudiar en la Escuela Superior de 
Madrid dos cursos más, en los que se podía optar por dos especialidades: 
ingenieros mecánicos e ingenieros químicos. 

Los alumnos de las escuelas industriales se dividían en internos y externos. 
Los internos eran los que se matriculaban para seguir las diferentes carreras 
industriales, a fin de obtener los títulos correspondientes; estaban obligados a 
permanecer en las escuelas el número de horas diarias que señalaban los 
reglamentos. Los alumnos externos eran aquellos que se matriculaban de una 
o más asignaturas aisladamente, con objeto de aumentar sus conocimientos o 
para aprovecharlos en otras carreras especiales. 

Los títulos que podían expedirse eran variados. Al terminar los estudios 
elementales los alumnos obtenían el título de maestros en artes y oficios; al 
acabar los estudios de ampliación recibían el título de profesores industriales 
o bien los de ingenieros mecánicos o químicos de segunda clase si habían 
cursado el cuarto año complementario. Los alumnos de la Escuela de Madrid 
recibían al terminar los dos cursos los títulos de ingenieros mecánicos o 
químicos de primera clase. 

DESARROLLO LEGISLATIVO POSTERIOR 

Entre 1857 y 1858, coincidente con la reforma de la enseñanza universi-
taria, se modificó ampliamente la estructura, planes docentes y financiación de 
las escuelas industriales. En aquel momento, además de la Escuela superior de 
Madrid existían ya cinco de ampliación, pues a las tres iniciales se habían 
agregado otras dos, en Valencia y Gijón. Las nuevas disposiciones establecie-
ron que las cinco escuelas provinciales de ampliación adquirían una categoría 
similar a la de Madrid, pasando a denominarse escuelas superiores de ingenie-
ros industriales. 

Por R.O. de 20 de septiembre de 1858, complementada por la de 8 de 
septiembre de 1860, se modificaron los planes de estudio, pasando a tener la 
carrera cinco cursos completos. Los dos primeros cursos eran comunes, y en 
ellos se impartían las asignaturas generales (Cálculo, Física, Química, Geología, 
etc). Los tres cursos siguientes eran de especialización, existiendo la rama 
Química y la Mecánica. En la de Química se estudiaban Cálculo diferencial e 
integral, Mecánica, Química inorgánica, Química orgánica, Estereotomía, 
Análisis químico, Tintorería y artes cerámicas, Física industrial, Construccio-



nes industriales y Economía política y legislación industrial. En la especialidad 
de Mecánica se impartían enseñanzas de Cálculo, Mineralogía, Estereotomía, 
Mecánica, Construcciones de máquinas (dos cursos), Construcciones indus-
triales, Tecnología y Economía política y legislación industrial. 

Por ley de 17dejuliode 1857 se modificó el sistema de financiación de las 
escuelas industriales. Hasta entonces eran costeadas en su casi totalidad por el 
Estado, contribuyendo los ayuntamientos y las diputaciones provinciales en 
muy pequeña medida. La nueva ley estableció que el Estado solo costearía una 
tercera parte, mientras que el ayuntamiento y la provincia se harían cargo de los 
dos tercios restantes. Esto creaba un germen de inestabilidad que en pocos años 
daría al traste con algunos de los centros. 

Los costes de funcionamiento de la Escuela sevillana se calculaban en 
1859 en unos 211.000 reales (2), de los que el Estado debía pagar algo más de 
66.000. Estos gastos eran en su mayor parte de personal, ya que la plantilla 
contemplaba ocho catedráticos numerarios (Estereotomía, Física industrial, 
Mecánica industrial, Construcciones industriales, Máquinas, Tecnología, 
Química inorgánica y Química orgánica), tres supernumerarios, dos profesores 
auxiliares y cuatro ayudantes, además del personal administrativo y laboral; 
estos gastos de personal sumaban 171.000 reales. Los restantes gastos (hasta 
40.000 reales) correspondían al funcionamiento y conservación del edificio. 

La situación económica de 1857-59 permitió a las corporaciones municipal 
y provincial sevillanas hacerse cargo de los gastos del centro, gastos que no 
podían ser compensados con los derechos de matrículas de los estudiantes. Tras 
unos años de funcionamiento normal, la crisis económica de mediados de los 
años sesenta determinó que ambas corporaciones se negaran, con poca visión 
de futuro, a seguir financiando el centro, lo que provocó su rápido cierre en 
1866. Los ruegos del profesorado a las autoridades expresado en varios escritos 
en los que se exponía la labor docente realizada y la conveniencia de que 
existieran estudios técnicos en Sevilla no fueron atendidos. La documentación 
administrativa de la Escuela se debió recoger apresuradamente, ya que se 
quería dar un nuevo destino al edificio, lo que parece probado por el desorden 
en que dicha documentación se encuentra, estando contenida sin clasificar en 
los legajos 568 a 583 del archivo de la Universidad de Sevilla. 

En el mismo edificio de la Escuela Industrial se impartieron desde su 
creación las clases de la carrera de Comercio, que se desarrollaban en horario 

(2) Documentos relativos a la reorganización de la Escuela Industrial sevillana, Sevilla, 
Imprenta y Litografía de la Revista Mercantil, 1859. 



vespertino y por un profesorado distinto. En estos estudios se cursaban las 
asignaturas de Aritmética y Algebra mercantil, Teneduría de libros, Contabi-
lidad, Economía política, Geografía, Estadística, Francés (2 cursos) e Inglés. 
Estos estudios cesaron también al desaparecer el centro, y no serían reanudados 
hasta 1887, en que se crearon Escuelas de Comercio en varias ciudades, Sevilla 
entre ellas (3). 

También desaparecieron al cerrarse el centro las clases nocturnas que se 
impartían a obreros, fundamentalmente de Gramática, Aritmética y diversas 
materias de formación profesional. Estas clases, muy concurridas, eran com-
pletamente gratuitas. 

EDIFICIO, MEDIOS ECONÓMICOS E INSTALACIONES 
DE LA ESCUELA 

La Escuela no tuvo local propio hasta 1854, impartiéndose las clases 
inicialmente en las aulas de la Universidad. En dicho año se le cedió un edificio 
situado en la calle Amor de Dios, que había sido convento de los frailes de San 
Pedro de Alcántara y que había sufrido la exclaustración veinte años antes. Con 
posterioridad, el edificio había sido cuartel de la milicia nacional, convirtién-
dose a partir de 1845 en Escuela normal para la formación de maestros (4). 

Al producirse la cesión del local hubo que hacer obras importantes, a causa 
del deficiente estado en que se encontraba. Era un edificio que constaba de 
planta baja y dos pisos, con fachada principal a la calle citada, y otra más 
pequeña a la calle Cervantes. La fachada principal estaba situada a un nivel más 
alto que el de la calle, por lo que para acceder al centro existía una amplia 
escalinata. A ambos lados de la escalinata existían unos jardincillos donde se 
plantaron unas moreras para el aprendizaje de la cría de gusanos de seda. En la 
planta baja se instalaron las clases de dibujo y diversos talleres, así como los 
laboratorios, gabinetes y oficinas. En la primera planta estaban la mayoría de 
las aulas y otros laboratorios, y en la planta segunda la biblioteca (5). 

La biblioteca estaba medianamente dotada. Aunque en la guía de Sevilla 
de 1866 se afirmaba que constaba de 4.000 volúmenes, su número debía ser 

(3) WALLS BOZA, F.: La Escuela de Comercio de Sevilla, Sevilla, 1985. 
(4) MESA FERNANDEZ, N.: El Instituto Universitario y Provincial de Sevilla. Solar y 

destino de un edificio (última lección curso 1980-81), Sevilla, 1981. 
(5) GOMEZ ZARZUELA, V.: Guía de Sevilla de 1866, Sevilla, 1866. 



menor, ya que en un catálogo de libros realizado hacia 1857 se registran algo 
más de 400 volúmenes (6). Entre ellos había un predominio importante de las 
obras en francés, lo que explica que este idioma se impartiera intensamente en 
los estudios. Entre estas obras francesas pueden citarse el «Dictionaire de 
mathematiques» de D' Alambert, el «Cours de mathematiques» de Montferrier, 
la «Mecanique» de Navier, el «Traité de Stereotomie» de Le Roy, la «Geometrie 
descriptive» de Adhemar, la «Economie industrielle» de Blanqui, los «Elements 
de mathematiques» y el «Traité de probabilités» de Lacroix, el «Dessin de 
machine» de Le Blanc, el «Traité de Physique» de Ganot, la «Geometrie 
analytique» de Biot, las «Tables de logaritmes» de Lalande, el «Cours d'analyse» 
de Duhamel, etc. Más del setenta por ciento de los libros eran franceses, pues 
a los citados había que añadir algunas obras francesas traducidas ya al español, 
como el «Curso de Química» de Regnault. Los libros británicos eran muy 
escasos, pudiéndose citar principalmente al «Theory of numbers» de Wright. 
Esto prueba un hecho poco conocido: que el predominio de la ciencia francesa 
en España en esta época era enorme; años más tarde se quejarían de esto los 
intelectuales krausistas y los positivistas, que sentían admiración por la ciencia 
y la cultura alemana y británica; así, Machado Núñez, catedrático de Historia 
Natural en la Facultad de Ciencias, decía en una conferencia de apertura de 
curso en la Universidad de Sevilla: 

«Nosotros, que seguimos desgraciadamente la civilización 
francesa, no llegaremos nunca a conquistar la verdad, a no 
separamos nunca de aquel veleidoso modelo. Los germanos 
difunden y procuran vulgarizar, sin rutiles reservas, sus convic-
ciones íntimas, para que los resultados inmediatos alcancen a 
todos los entendimientos, única manera de modificar las institu-
ciones sociales y políticas de los pueblos» (7) 

La Escuela estaba aceptablemente provista de máquinas para las clases 
prácticas de los alumnos, especialmente de Mecánica (la Electricidad tenía aun 
muy escaso desarrollo industrial en aquella época), contando también con un 
laboratorio muy completo de Química, posiblemente mejor que el que existía 
en la Facultad de Ciencias. Un gran número de instrumentos era también de 
procedencia francesa. 

Según los datos disponibles, los gastos de material eran muy variables, a 

(6) Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS), legajo 581. 
(7) MACHADO NUÑEZ, A.: Discurso leído en la solemne apertura del año académico de 

1873 a 1874, Sevilla, 1873. 



causa de las fluctuaciones de las asignaciones económicas. En 1852 se libraron 
5.650 reales, pasándose al año siguiente a 16.000 reales de subvención 
ordinaria y 2.767 de extraordinaria. En 1854 la subvención ordinaria fue de 
18.000 reales y la extraordinaria de 10.000. En 1855 las disponibilidades 
ordinarias fueron de 22.000 reales, librándose además un total extraordinario 
de 50.000 reales para la continuación de las obras del edificio. En 1856 las 
cantidades concedidas fueron parecidas (36.000 y 46.000 reales, respectiva-
mente); esta última asignación extraordinaria se destinó para equipamiento de 
los laboratorio de Química y de Física y Mecánica (8). En años sucesivos las 
cantidades destinadas a material y mantenimiento oscilaron entre 30.000 y 
50.000 reales. Esto permitió al centro disponer de un buen utillaje, por lo que 
en 1859, al hacer un presupuesto de los gastos de mantenimiento de la Escuela 
en el futuro se afirmaba que la instalación del centro estaba completa y que no 
eran necesarios de momento nuevos desembolsos; es posible, de todas formas, 
que no se quisieran hacer más peticiones por temor a que las autoridades locales 
y provinciales se negaran a seguir sosteniendo económicamente a la Escuela. 

Tras el cierre del centro, el edificio fue destinado a Instituto provincial de 
enseñanza media (más tarde denominado Instituto San Isidoro); el edificio fue 
demolido en 1961 a consecuencia de su estado ruinoso, edificándose en su lugar 
un nuevo local para la docencia. El abundante material de la Escuela fue 
repartido entre la Universidad y el Instituto. 

PROFESORADO 

A lo largo de los dieciséis años escasos en que estuvo abierta la Escuela 
sevillana hubo diversos cambios entre su profesorado, aunque algunos profe-
sores permanecieron un tiempo más dilatado, y de ellos vamos a dar algunos 
datos biográficos. 

Uno de los más conocidos fue el catedrático de Geometría analítica 
Germán Losada Cadórniga, nacido en La Coruña en 1821. Estudió la carrera 
de ingeniero de caminos en Madrid, y más tarde fue profesor y catedrático de 
la Escuela Industrial de Vergara, pasando en 1853 a la de Sevilla como director. 
Tras la reorganización del centro en 1858 pasó a impartir la asignatura de 
Construcciones industriales. Falleció prematuramente en Madrid en 1864, 
cuando iba a tomar posesión del puesto de director del Instituto de Bilbao. 

(8) AHUS, legajo 582. 



Losada fue el organizador de la Escuela en los años en que el centro iba 
creciendo y consolidándose. 

A Losada le sustituyó en la dirección de la Escuela el catalán Ramón 
Manjarrés y Bofarull. Manjarrés, nacido en Barcelona (1828) era ingeniero 
industrial y fue catedrático de Química en la Escuela sevillana entre 1856 y 
1866. Al ser suprimido el centro sevillano se trasladó a la Escuela Industrial de 
Barcelona. Quizás debido a presiones familiares pasó en 1891, cuando contaba 
con más de sesenta años, a la Universidad de Sevilla, como catedrático de Física 
de la Facultad de Ciencias (9). En esta cátedra permaneció hasta su jubilación 
forzosa en 1900 (10), falleciendo en Sevilla en 1918. Manjarrés fue autor de 
varios libros. Así, en 1860 publicó una obra (11) en la que trata varios temas 
referentes a procedimientos industriales para la obtención de productos 
inorgánicos, con especial referencia a los productos metalúrgicos. Poco des-
pués publicó un folleto sobre el efecto de los fosfatos terreos (principalmente 
del fosfato cálcico) sobre los vegetales, en el que describe los beneficios que 
el abonado con fosfatos puede ejercer sobre la producción de cereales en 
España (12). Muchos años después publicó un libro referido a la tecnología del 
aceite de oliva (13), tema con el que había estado relacionado durante su 
estancia en Sevilla. El libro, según su testimonio, lo escribe «para hacer algo 
por mi querida y desgraciada patria». Trata en él inicialmente de las propieda-
des generales de los compuestos grasos, así como de la forma de estudiarlos. 
La parte más extensa la dedica al cultivo del olivo y a la recogida del fruto, así 
como a la forma de hacer la molienda, la clasificación y la refinación del aceite. 
Su opinión sobre la forma de manipular la aceituna y sobre la obtención del 
aceite es muy negativa; por falta de molinos adecuados se dejaba madurar 
excesivamente al fruto, produciéndose la fermentación del mismo en los 
almacenes; esto traía como consecuencia una mala calidad del aceite que se 
obtenía, lo que provocaba que los aceites andaluces estuvieran muy desacre-
ditados en el mercado exterior. 

La cátedra de Física fue ocupada por Rafael Esbri Hermosa, nacido en 
Murcia en 1822, que había sido con anterioridad profesor de la Escuela de 

(9) AHUS, legajo 1150, historial de Ramón Manjarrés y Bofarull. 
(10) Archivo de la Facultad de Ciencias de Sevilla, libro Io de actas de juntas de Facultad, 

junta de 26 de noviembre de 1900. 
(11) MANJARRES, R.: Lecciones de Química Industrial Inorgánica, Sevilla, 1860. 
(12) MANJARRES, R.: Influencia de los fosfatos terreos en la vegetación y procedimiento 

mas económico para utilizarlos en la producción de cereales de la Península, Sevilla, 1862. 
(13) MANJARRES, R.: El aceite de oliva. Su extracción, clasificación y refinación, Madrid, 

1896. 



Náutica de Cádiz y, más tarde, de una escuela industrial elemental que se crearía 
en dicha ciudad. La cátedra de Geometría descriptiva la desempeñó Joaquín 
Riquelme y García de Paredes (nacido en San Fernando en 1814), que con 
anterioridad había desempeñado varios puestos docentes en Cádiz. Por su 
parte, las enseñanzas de Mecánica estuvieron a cargo del catedrático Emilio 
Márquez Villarroel, nacido en Badajoz en 1827 e ingeniero industrial. Tanto 
Riquelme como Márquez Villarroel pasarían a la Facultad de Ciencias al 
cerrarse la Escuela sevillana (14). Por último, las clases de francés eran 
impartidas por Manuel Le Roux, y las de Dibujo por Joaquín Guichot (nacido 
en Madrid en 1820); este había ejercido previamente de profesor en varios 
centros sevillanos, siendo muy conocido por su eficaz labor pedagógica. 

Por lo que respecta a los ayudantes, responsables en gran medida de la 
disciplina escolar, fueron varios a lo largo de estos años, pudiendo citarse a 
Antonio Domínguez, Teodomiro Fernández, Lisardo González Ruiz, Teodoro 
Molina y Manuel Lanzarot (15). 

ALUMNOS, CLASES Y DISCIPLINA ACADÉMICA 

La evolución del alumnado a lo largo de los años revela un importante 
incremento hasta 1858, disminuyendo luego la matricula a causa de la modi-
ficación de los planes de estudio por transformación del centro en Escuela 
superior. Las cifras de alumnos matriculados durante los años de existencia de 
la Escuela son las siguientes (16): 

Curso académico Número de alumnos 

1852-53 76 
1853-54 73 
1854-55 85 
1855-56 149 
1856-57 163 
1857-58 165 
1858-59 41 

(14) AHUS, legajo 1150, historiales de Joaquín Riquelme y García de Paredes y de Emilio 
Márquez Villarroel. 

(15) AHUS, legajo 578. 
(16) AHUS, legajo 579. 



Curso académico Número de alumnos 

1859-60 
1860-61 
1861-62 
1862-63 
1863-64 
1864-65 
1865-66 

62 
73 
98 
30 
24 
41 
39 

Puede calcularse en unos veinte o veinticinco ingenieros los que produjo 
el centro en los pocos años en que funcionó como Escuela superior, cifra que 
no justifica en absoluto la desidia de las autoridades al permitir su desaparición. 

Las clases de la Escuela Industrial eran matutinas, dejándose los locales 
durante las horas de la tarde para las clases de Comercio y para la enseñanza 
profesional de los obreros. Comenzaban a las nueve de la mañana y finalizaban 
a las tres de la tarde, siendo la duración de cada clase de hora y media. Los libros 
de texto estaban perfectamente especificados en cada curso. En los cursos 
primeros predominaban los textos de autores españoles (como la «Geometría» 
y la «Trigonometría» de Cortazar, la «Física y Química» de Valledor y 
Chavarri, etc.) y algunas traducciones, mientras en los últimos, y especialmente 
durante la época en que el centro tuvo categoría de superior, los libros franceses 
eran predominantes, al no existir traducciones. De ahí que el aprendizaje de la 
lengua francesa fuera crucial para los alumnos de ingeniería. 

La disciplina académica era muy rigurosa; aunque esto era norma habitual 
en la enseñanza decimonónica (17), parece que en la Escuela sevillana existía 
mayor severidad, salvo que los alumnos fueran extremadamente díscolos. En 
la documentación conservada existe una desmesurada cantidad de informes 
sobre faltas escolares de todo tipo, sanciones y expulsiones de alumnos. Las 
alteraciones eran especialmente frecuentes en las clases de francés. La comi-
sión de disciplina, que presidía el director del centro, se reunía con bastante 
frecuencia para resolver las quejas elevadas por los profesores. 

(17) SANZ DIAZ, F.: La segunda enseñanza oficial en el siglo XIX, Madrid, Ed. Ministerio 
Educación y Ciencia, 1985. 



LA ESCUELA INDUSTRIAL Y LAS EXPOSICIONES 
INTERNACIONALES 

Es posible que la autoridad de la Escuela sevillana en temas industriales 
fuera el factor que determinó que el centro jugara un papel importante en la 
organización y supervisión de la aportación de Andalucía occidental a las 
exposiciones internacionales de Paris (1855) y Londres (1862). Varios profe-
sores del centro formaron parte de la junta provincial encargada de dicha 
organización (luego existía una junta nacional responsable de la selección 
definitiva), mientras que una parte importante de los objetos que iban a ser 
preseleccionados para ser expuestos fueron enviados a los locales de la Escuela 
para su catalogación. Las listas de estos objetos nos da una cabal idea de la 
producción industrial y minera de Andalucía en los primeros años de la segunda 
mitad del siglo XIX. Así, para la exposición de 1855 se remitieron desde Sevilla 
los siguientes productos: vajillas de la fábrica de la Cartuja, tejidos de seda, 
botones, objetos de cuero, aceites (fábrica de Narciso Bonaplata), alcoholes, 
vinos, piedra calcárea de Morón, carbón de Villanueva, corcho, minerales de 
la zona de Huelva y de la mina «La Afortunada» de Badajoz, así como diversas 
muestras de productos agrícolas. Para la exposición de 1862, además de los 
productos mencionados, se envió pasta de orozuz de la fábrica de Noel 
Vasserot, mármoles de Montellano, licores, camas metálicas, muestras de 
hierro fundido y artesanía diversa, principalmente cuadros pintados al óleo 
(18). Se trataba esencialmente de una producción esencialmente agrícola y 
minera, con muy escasa aportación industrial. 

Para la exposición de Londres de 1862, la Diputación provincial sevillana 
envió a los profesores Germán Losada y Ramón Manjarrés con la misión de 
hacer un informe detallado de la misma. El resultado de la visita fue un 
voluminoso libro (19), en el que pasan revista a los diferentes productos 
expuestos, clasificándolos en diferentes grupo: metalurgia y productos meta-
lúrgicos, productos agrícolas y materias primas, industrias Químicas, artes de 
construcción, industrias mecánicas e industria textil. Comparan en su informe 
el terreno ocupado por los diferentes países (56.000 metros cuadrados corres-
pondían a Gran Bretaña, mientras que Francia tenía 14.000, la Confederación 
alemana 7.500 y España solo 540). También había gran desproporción entre el 

(18) AHUS, Legajo 583. 
(19) MANJARRES, R., y LOSADA, G.: Memoria acerca de la exposición internacional 

celebrada en Londres en 1862, Sevilla, 1862. 



espacio asignado a cada expositor, correspondiéndole a los industriales espa-
ñoles el menor de todos. Por lo que se refiere a la industria siderúrgica española, 
observaron que entre los objetos expuestos había muestras de hierros y aceros 
«de los altos hornos del Pedroso, que funcionan con carbón vegetal». La opinión 
de Losada y Manjarrés acerca de la participación española es bastante negativa: 

«Contémplese en vista de este cuadro el papel poco airoso que 
habrá hecho España en la exposición internacional; allí donde 
todo se prestaba a comparación, y era verdadero palenque en 
donde debíamos conquistar el lugar que nos corresponde en el 
mundo industrial, y a que en Africa habíamos conquistado el rango 
político que cuadra a una gran nación como la nuestra... La culpa 
no ha sido de los industriales españoles, los cuales correspondieron 
a la invitación del Gobierno... Mucho pudiéramos decir sobre 
ésto, pero nos está vedado entrar en el campo político, único en 
que se puede debatir ampliamente esta cuestión...» 

CONCLUSIÓN 

La Escuela Industrial sevillana fue un centro prometedor, avanzado de los 
estudios técnicos superiores en Andalucía, entonces región absolutamente 
agrícola. Se creó en poco tiempo, y llegó a disponer de unos medios docentes 
para la enseñanza experimental muy superiores a los de la Universidad. Podía 
haber llegado a ser, posiblemente, un factor importante (aunque no decisivo) 
de cara a la industrialización de Andalucía, como suministrador de los técnicos 
imprescindibles para la misma. Su desaparición estuvo motivada por varias 
causas: creación por parte de las autoridades ministeriales de un número 
excesivo de centros para las necesidades del país y para la parquedad de los 
presupuestos estatales, desinterés de las autoridades locales y provinciales en 
las que el Gobierno había hecho recaer la mayor parte del coste económico, 
falta de tradición industrial (no había mucha necesidad de ingenieros en 
Andalucía porque no había industrias) y crisis económica. Las escuelas que 
sobrevivieron fueron las de Madrid y las de las zonas industriales (Bilbao, 
Barcelona). Tras la desaparición de la Escuela tardarían más de cien años en 
existir en Andalucía centros de ingeniería superior, aunque a lo largo de los 
años se crearon diversas escuelas de grado medio en las ciudades más 
importantes. 

José M. CANO PAVÓN 



SEVILLA EN ROMA. LOS VIAJES DEL 
CARDENAL FRANCISCO DE SOLÍS 

EN 1769 Y 1774-1775(1) 

Francisco de Solís Folch de Cardona (2), Arzobispo de Sevilla y Grande 
de España, a pesar de haber sido nombrado Cardenal por el Papa Benedicto XIV 
en 5 de abril de 1756, por intercesión de Fernando VI, no fue a recoger el capelo 
cardenalicio ni participó en el Cónclave que eligió al sucesor del citado Papa, 
o sea a Clemente XIII en 1758, frustrándose de esta manera sus primeros viajes 
a Italia, quizás porque se hallaba muy ocupado promoviendo obras y visitando 
los pueblos de su Arzobispado, en situación difícil por las enormes carestías y 
crisis de subsistencias. 

(1) Mi agradecimiento al Prof. Antonio Domínguez Ortiz, por pedirme que me ocupara del 
Cardenal Francisco de Solís en la ciudad eterna, investigación que se ha revelado mucho más 
reveladora de lo que inicialmente pensamos. (Madrid, 1713-Roma, 1775). 

(2) Hijo de José Solís, Duque de Montellano y de Josefa Folch de Cardona, Marquesa de 
Castelnuovo, nació en Madrid en 1713 e hizo una rápida carrera en el mundo de la Iglesia, gracias 
a su estado social. Fue nombrado sucesivamente: Caballero de Calatrava, Deán de Málaga, Co-
administrador junto al Cardenal Infante Luis de Borbón del Arzobispado de Toledo, Arzobispo de 
Trajanopolis, obispo de Córdoba y finalmente Arzobispo de Sevilla en 1755 y Cardenal en 1756. 
De gran liberalidad y escasas dotes administrativas, como dice el Prof. Domínguez Ortiz, a pesar 
de la gran riqueza de su familia y de la Mitra sevillana, tuvo que pedir en 1764 una moratoria de 
sus deudas, ya que excedió en sus limosnas a los pobres y en las obhis que emprendió en Sevilla 
(Seminario o Convento de la Purísima Concepción o de «las Becas» y en las Capuchinas) así como 
en las iglesias de Brenes y Villaverde y en el Palacio de Umbrete. Y sobre todo le dejaron sin fondos 
la manutención del convento de Capuchinas de Sevilla y del Puerto de Santa María, así como del 
de Dominicas descalzas de los Reyes de Sevilla. (Roma, 7-1800). 



EL PRIMER VIAJE 

Emprendió su primer viaje a la ciudad eterna en 1769, para asistir al 
Cónclave, a la muerte de Clemente XIII, en compañía del Cardenal Buenaven-
tura Córdoba Spínola de la Cerda, Patriarca de las Indias y Limosnero del 
Rey.Y el viaje fue muy accidentado, pues si bien en un principio un navio de 
guerra debía llevarles directamente de Alicante a Civitavecchia, esta iniciativa 
debió de frustrarse, puesto que el correo español de Italia los encontró en 
Perpiñán donde continuaban el viaje por tierra, lo cual puede explicar el enorme 
retraso con el que llegaron al Cónclave, los llamados por los cronistas romanos 
«Cardenales españoles». 

El Cardenal Solís en solitario llega a la ciudad eterna por la Puerta del Popolo, 
el 27 de abril de 1769, dos días después del Cardenal de la Cerda, y allí es 
acogido solemnemente por el Ministro de España en Roma y Auditor de Rota, 
Monseñor Tomás Azpuru, seguramente también por el Agente General José 
Nicolás de Azara y «da molta Nobiltá», los cuales le acompañaron a su 
Residencia temporal en el Palacio de España, al no estar dispuesto aún el 
Palacio Spada de la plaza Colonna frente a la columna Antonina, que ha 
alquilado durante su estancia romana, a la salida del Cónclave, para poder llevar 
allí su tren de vida habitual, como hijo del Duque de Montellano y de la 
Marquesa de Castelnovo, tren que si bien le ha obligado en 1764 a pedir una 
moratoria de sus deudas, ha debido resolverse, pues apenas llega a la ciudad, 
como amante de las artes y las letras que es y demostrando una vez más su 
liberalidad, manda acuñar monedas de oro y plata con el motivo de la sede 
vacante y con una inscripción, obra del intelectual-abogado romano Agostino 
Mariotti, con el que sin duda le pone en relación Azara, Monseñor Francisco 
Javier de Zelada, coleccionista de obras de arte, o el pintor sevillano afincado 
en Roma Francisco Preciado de la Vega, Académico de San Fernando y de San 
Luca y Director de los Pensionados españoles, al que extrañamente no parece 
encargarle ninguna pintura o aparato, quizás porque estaba muy ocupado, 
escribiendo poesías o memoriales. 

Y después de haber descansado en el Palacio de España y de haber dado 
cuantiosas limosnas, el 30 de abril «con nobile treno di quattro carrozze, 
corteggiato da dieci Prelati, e numerosa servitú», se dirige a visitar la Basílica 
Vaticana y entra en el Cónclave, elevando a 46 el número de los Cardenales 
presentes, lo cual provoca según Azpuru el «inicio de las sesiones serias», que 
concluyen con la elección, después de tres meses y cuatro días de Cónclave y 
de tres meses y 16 días de sede vacante, del Papa Clemente XIV, hecho que 



provoca el inmediato disparo de fuegos artificiales en la iglesia titular del 
Pontífice, o sea, la Basílica de los Santi XII Apostoli, donde también se celebran 
festosamente las festividades de San Antonio y San Bartolomé. 

Francisco de Solís, se integra rápidamente en la sociedad intelectual y 
literaria romana, por lo que después de asistir a la Coronación y ala toma de 
posesión de Clemente XIV el 4 de junio, inaugura el lunes 19 de junio su Palacio 
completamente amueblado y adornado y donde dos salones «illuminati con 
straordinaria magnificenza» acogen a los Cardenales presentes en la ciudad, 
con la excepción del Cardenal de la Cerda, el cual se traslada a Nápoles del 6 
al 22 de junio, para cumplimentar a los Monarcas hijos de Carlos III: Ferdinando 
IV y María Carolina. 

Y una hora más tarde a la recepción se integran los Embajadores, Ministros 
de las Coronas, además de muchos Nobles, los cuales son atendidos con 
«abbondati e repplicati rinfreschi». La «splendida conversazione», hace época 
en Roma y vuelve a repetirse todos los lunes «che non saranno impediti». 

Su integración política en el máximo órgano de gobierno de la Iglesia, o sea 
en el Colegio de Cardenales tiene lugar en dos momentos: primero en el 
Consistorio Público del 22 de junio, celebrado en la Capilla Paolina del 
Vaticano.En el curso de la ceremonia, en compañía de los Cardenales de la 
Cerda, Molino y de Bernis recibe de manos del nuevo Papa el capelo cardenalicio. 

Y a pesar de haberles dispensado Clemente XIV de la solemne cabalgata 
de la toma de posesión y de las visitas correspondientes, la tarde del 22 de junio 
el Cardenal Solís efectúa un simulacro de cabalgata de carrozas, para demostrar 
su magnificencia habitual, desde la borrominiana Chiesa Nuova a la Basílica 
Vaticana y para poder lucir la espléndida «carroza nobile» confeccionada 
especialmente para esta ocasión, a la que sigue un gran cortejo de carrozas de 
Embajadores, Ministros Regios y Príncipes, los cuales al llegar a la Basílica 
ofrecen cuantiosas limosnas, antes de visitar al Cardenal Decano Cavalchini. 

Sucesivamente en el Consistorio Secreto celebrado el 26 de junio en el 
Palacio del Quirinal, el Papa cierra y abre la boca del Cardenal Solís, le da el 
anillo y le asigna su título de la Basílica de Santi XII Apostoli, que ya había 
pertenecido al también español filoaustriaco Cardenal Benito Sala y cuyos 
funerales se celebran en la citada Basílica el 1 de julio de 1715 antes de 
enterrarle en la Basílica de San Paolo fuori mura y donde también los 
portugueses habían celebrado en 1751 los funerales de Joao V. 

El Cardenal Solís es agregado también a las Congregaciones del Concilio, 
Propaganda Fide, Ritos, Indulgencias y Sagradas Religiones además de agregarle 



a la categoría de Cardenales Presbíteros, momento en el cual le retrata el 
grabador de la Reverenda Cámara Apostólica Antonio Capellán (Ilustración 1), 
para engrosar la colección de retratos del Vaticano. 

Y si bien el Cardenal no parece celebrar su promoción en su Palacio, que 
sigue en obras, es homenajeado por los Corsini, los cuales en el Palacio Riario 
ofrecen una comida en su honor y en el de los nuevos Cardenales el 27 de junio, 
a la que asisten también el Cardenal de Bernis y los filoespañoles Cerda, 
Branciforte y Orsini dAragona, Ministro de las Dos Sicilias en Roma, al estar 
muy ligados a Carlos III desde su llegada a Italia en 1731. 

Y el Cardenal Solís, después de la presentación de la hacanea, de una de sus 
veladas realizada el lunes 3 de julio y de intervenir por primera vez a una sesión 
de la Congregación de Propaganda Fide, parte hacia Nápoles, donde perma-
nece del 10 o del 13 al 21 de julio, siguiendo la política de buenas relaciones 
establecida por Carlos III con las cortes de sus hijos. Y va a Nápoles «para 
tributar sus obsequios a S.M. Siziliana», que le nombra Caballero de San 
Jenaro, como escribirá Azpuru al Ministro de España en Parma Marqués de 
Revilla, siguiendo el ejemplo del Cardenal de la Cerda, que entretanto más 
modestamente toma posesión de su título en San Lorenzo en Panisperna. 

Y todo ello sucede mientras se terminan los trabajos de la fachada de cartón 
piedra en relieve, con la que el arquitecto del Monte de Pietá Nicola Giansimoni 
(3), definido por el Diario ordinario di Roma como «romano uomo celebre e 
sperimentato» en aparatos efímeros, cubre la fachada del Palacio Spada, in-
tentando superar entre otras, las fachadas construidas con anterioridad por los 
arquitectos Cario Marchionni (Ilustración 2), Paolo Posi (Ilustración 3) y 
Constantino Fiaschetti (Ilustración 4), para los Cardenales delle Lanze, Crivelli 

(3) Alumno de los arquitectos Tito di Matteo Sassi y de los filoespañoles Nicola Salvi y 
Gabrielle Val vassori, de la Congregación de los Virtuosos del Patenón y Académico de San Luca, 
con el que colabora desde 1770 nada menos que Giacomo Quarenghi. Trabaja a menudo para los 
Cardenales y como especialista en arquitectura efímera construye en 1759 el aparato del Palacio 
Ottoboni, durante la visita del Cardenal Marino Priuli y en 1785 proyecta en la iglesia del Sudario 
el catafalco de María Antonia Fernanda de Borbón, la hermana de Carlos III. Construye también 
la escalera monumental del Palacio Barberini ai Giubbonari (1761) comprado por los Carmelitas 
Descalzos y amplía los Palacios Bolognetti (1763) y Stoppani-Vidoni (1770). Restaura también las 
iglesias de Santa María dell'Orto (1758) y San Adriano (1780). Y en Velletri de donde es originaria 
su familia, construye diversas casas, entre ellas la Casa Filippi (1766), la vía Romana (1770), la 
Puerta Santa Lucía (1774), el Palacio Público (1776). Y allí también reconstruye la iglesia de San 
Martino (1772) y proyecta la iglesia de los Santos Pietro e Bartolomeo de la Doctrina Cristiana 
(1775), además de la Capilla privada de los Condes Antonelli en Morice (1772-1775) y un oratorio 
para la iglesia de la Trinità de Cori (1792). 



y Pirelli en 1747,1761 y 1767 en Palacios situados en Sant'Andrea della Valle, 
Campo Marzio y la propia Plaza Colonna. 

A su vuelta de Nápoles, es recibido en audiencia por el Papa el lunes 24 de julio 
y a ella se presenta con su magnificencia habitual, o sea, «con nobile treno di 
carrozze e numerosa servitú». Por la noche celebra la vuelta a la ciudad, en su 
Palacio «illuminato con molta magnificencia» con una recepción a numerosos 
Nobles, a los que ofrece innovadores y «copiosi rinfreschi adatti però al digiuno 
di San Giacomo Apostolo», festividad que vuelve a celebrar al día siguiente, al 
asisitir «in fiochi» a las celebraciones de la iglesia de Santiago de los Españoles, 
donde es acogido por el Gobernador de la Iglesia Monseñor Díaz Guerra y por la 
Comunidad. Y celebra también al patrón de España más restrictivamente ofreciendo 
un banquete en honor del Cardenal de Bernis, Ministro de Francia y colega de 
promoción cardenalicia, al que participan 28 comensales. 

El domingo 30 de julio, once semanas justas después de Pentecostés 
finalmente el Cardenal toma posesión de su título en la Basílica de los Santi XII 
Apostoli según su magnificencia habitual, por lo que la ceremonia según 
Azpuru «ha merecido el universal aplauso por todas sus circunstancias», ya que 
la Basílica se convierte en el primer aparato comisionado por el Cardenal en la 
ciudad. La Basílica de los Menores Conventuales, situada en la Plaza de los XII 
Apostoli, fue aparada «con molto splendore e una magnificenza», similar a la 
desplegada durante los Funerales españoles en Italia, si bien los colores 
dominantes son en esta ocasión el rojo-oro. 

Del aparato exterior, obra quizás del mismo Sansimoni destaca lafachada 
de la iglesia, decorada «con fregio di velluto, e damaschi cremisi trinati d'oro», 
rodeando como una cascada a las armas del Cardenal situadas en el centro «d'un 
rico panneggio di velluto gallonato d'oro», mientras el pórtico o nartex, como 
en una de las habituales exposiciones de las iglesias romanas aparecía 

«ornato di nobili arazzi inframezzati con fregio di velluto e damas-
chi cremisi trinati d'oro». 

E imitando el aparato que se construía en los pórticos de las Basílicas con 
motivo de la apertura de las puertas santas los años jubilares, en especial de 
1750 inmortalizado por el pintor Giovanni Paolo Pannini, en los pórticos se 
construyen también dos palcos para las orquestas de músicos de arco y de cuerda. 

Además se colocan estratégicamente numerosos morteretes y fuegos 
artificiales en la Plaza de la Pilotta, que se dispararán en los momentos este-
lares de la ceremonia. 

El interior del templo es un esplendor de colores, pues aparecía transfor-
mado por damascos y terciopelos de color rojo-oro y 



«vagamente guarnito di copiosi lavori di trine d'oro, inframezzati 
da nobili festoni lumeggiati d'oro», 

que acordaban perfectamente las pilastras de la iglesia con el friso. 
Y para aumentar y transformar este espacio en un salón rococó, el 

escenógrafo o arquitecto la llena de gran cantidad de cirios 

«ottimamente distribuiti in tutta la Chiesa sopra nobili lampadari 
di cristallo, ed in tutti gl'Altari». 

El escenario, o sea el Altar Mayor aparecía convertido en un Monumento 
del jueves santo 

«con la muta nobilissima de candelieri d'argento di tal grandezza, 
con cera di 25 libbre» 

y en la Tribuna fue construido 
«il Trono per S.E., (con) ...due grandi e ricche portiere con l'Arme 
del Sig. Cardinale, fatte nuovamente con copioso ricamo d'oro a 
rilievo di un gusto particolare». 

En la iglesia fueron construidos también otros dos palcos a cuatro órdenes 
para las grandes orquestas y los coros, diversos coretos y un recinto fuera del 
Presbiterio para las señoras, que son custodiados por la Guardia Suiza. 

La ceremonia se inicia a las 13,30 en los salones del Palacio Spada, donde 
el Cardenal después de ofrecer como en la fiesta de la hacanea, refrescos 
copiosos a sus acompañantes en las antesalas se dirige en un tren de cuatro 
carrozas a la Basílica, acompañado en su carroza por los Monseñores Manassei, 
Caffarelli, Macedonio, Tria y De Gregori y por numerosos servidores. Al llegar 
a la Basílica, es acogido en la puerta de la misma por el párroco P.M. Paoletti, 
solemnemente vestido «di piviale con Croce» y por toda la Comunidad de 
Menores Conventuales, ante el repiqueteo de las campanas que se mezclan al 
son de la sinfonías de las orquestas del pórtico. 

Y después de los habituales ritos del beso de la Cruz y de la aspersión, entra 
en el templo, donde hace oración ante el Altar del Santísimo mientras el numeroso 
coro y los músicos entonan el versículo Ecce Sacerdos Magnus. Sucesivamente 
en su trono del altar mayor, escucha la lectura de la Bula Papal y admite la 
obediencia de los religiosos a las manos y de los laicos a la púrpura, no dejando 
los músicos de tocar «nel fra tempo... vaghe sinfonie», a las que sigue el canto del 
Te Deum, entonado por dos coros de numerosos cantantes e instrumentistas. La 
obra fue compuesta especialmente para esta ocasión por el compositor P.M. Masi, 
Ministro Conventual y Maestro de Capilla de la Basílica y estuvo acompañado por 
el disparo de numerosos morteretes para aumentar el efecto escenográfico. 



Monseñor de Zelada, Arzobispo de Petra es el encargado de cantar la Misa 
Pontificial, en la que toman parte también la Capilla Pontificia y 42 Prelados. 
La Misa, los motetes y las sinfonías obra también del ya citado Masi, son 
interpretados conjuntamente al disparo continuo de morteretes. 

Al fin de la ceremonia, en la que participa numeroso público, el interior de 
la iglesia es custodiado por la Guardia Suiza y las puertas como en los Funerales 
por los Granaderos pontificios y en ellas P.M. Rossi, Ministro General presenta 
al Cardenal un regalo consistente en «una vaga mappa di fiori finti». Sucesiva-
mente acompaña al Cardenal hasta la carroza que le conduce al Palacio Spada, 
donde Solís ofrece una exquisita comida a los 42 Prelados que participan en la 
toma de posesión, entre los cuales se encuentra el Cardenal de la Cerda, que la 
misma noche emprende viaje a España, en la primera etapa del cual visita a los 
Grandes Duques de Toscana en la Residencia de Poggio Imperiale, ocasión en 
la cual contempla los monumentos florentinos, en especial la Galería de los 
Uffici y el guardarropa mediceo del palacio Pitti y frecuenta las veladas del 
Caballero Horario Mann, Ministro de Gran Bretaña en Toscana y las comidas 
del Prior Corsini, antes de proseguir su viaje a Bolonia, Parma y Colorno, donde 
visita al Soberano de Parma, Ferdinando de Borbón, sobrino de Carlos III y a 
su joven esposa María Amalia de Austria, quizás encargado de alguna misión 
por el Soberano español. 

Pero aparte de celebrar su toma de posesión en su Palacio, lleva su generosi-
dad a mandar al convento de Santi Apostoli para la comida del mismo día 

«2 vitelle mongane, un quarto di manzo scelto, 150 pollastri, 12 
prescitti, 12 mondiole di Bologna, molto pesce nobile, 1 forma di 
formaggio Parmigiano, 6 barili di vino florentino, alcuni bacili di 
frutti e un bacile di fiaschetti di rosolio» 

además de numerosos refrescos para los Prelados y limosnas para los criados. 
El 2 de agosto vuelve el Cardenal Solís a la Basílica de Santi XII Apostoli, 

con motivo del Jubileo de la Porciuncula. En esta ocasión, Clemente XIV le 
honra yendo a celebrar en el altar mayor de la iglesia de su anterior título 
Cardenalicio y donde también la celebra el Cardenal y concretamente en el altar 
de San Francisco. Además y para confirmar plenamente su toma de posesión 
ofrece un abundante refresco a la Comunidad. Por este motivo el General le 
obsequia una estampa de seda de San Francisco «guarnita di merletto d'oro con 
una vaga mappa di fiori finti». 

El arquitecto Giansimoni en colaboración con anónimos pintores y el li-
terario A. Mariotti son los encargados de tener a punto la fachada de cartón 
piedra (Ilustración 5), que el Cardenal Solís ha ideado y 



«affidato nella sua abilità (per) ché il tutto farebbe riuscire con il 
maggior decoro e grandiosità conforme la vasta idea del Sign. 
Card. sempre intenta a far vieppiú conoscere l'innata generosità» 

y sobre todo para conmemorar del 10 al 12 de agosto el Onomástico y la 
Exaltación al Pontificado de Clemente XIV. 

Y manda realizar la falsa fachada, a pesar de que el Papa le había 
dispensado, para mejor celebrar según su estilo grandioso el nombramiento de 
Clemente XIV, con un segundo aparato que compite con la Deliziosa cuadrada 
sobre un ninfeo y rodeada de jardines y borrominianas fuentes que el arquitecto 
de la Cámara Apostólica y de las Dos Sicilias Paolo Posi proyecta para los 
aparatos de la fiesta de la hacanea, como propuesta alternativa para la restau-
ración de los Horti Farnesiani. 

La artificiosa fachada de cartón piedra, inmortalizada por el grabador 
Giovanni Ottaviani es un aparato en relieve de 282x112 palmos, parecido al 
arco del triunfo mandado construir por Ferdinando IV de Nápoles en los Horti 
Farnesiani, inmortalizado por Giovanni Bartolomicchio. Estaba formada por 
un cuerpo central flanqueado por dos alas laterales más atrasadas y era de dos 
órdenes, el primero dórico y el segundo compuesto y coronado por un ático. 

El primer orden estaba dividido por doce columnas de granito rojo, el color 
que ya dominó toda la celebración de la Basílica y por diversas pilastras 
«macchiate a beccia con diverse e graziose tinte al naturale» mientras otras 
ocho columnas flanqueaban las dos puertas de entrada, formando todas ellas un 
pórtico que servía para el paseo del pueblo. Son muy cuidados todos los detalles 
y así los capiteles usan el otro color de la Basílica, o sea, el dorado y por ello 
aparecen adornados con festones de hojas doradas de roble en relieve mezcladas 
a «ischerzi di fettucie ad oro», mientras las bases para contrastar se pintan «di 
mischio con alcune membrature dórate». 

La galena por su parte aparecía también decorada con bajorrelieves de 
mármol, en los cuales 

«sherzano putti uniti a fogliami diversi o... maschere, festoni, e 
corone civiche, o altre cose di ottimo gusto... correlative alia 
magnificenza dell'ordine», 

y coronada por un friso arquitravado a dos órdenes de 
«intagli ...a foggia degli antichi, meandri con fondo d'oro, e con 
altri scornicciati ad oro». 

El segundo orden estaba concebido como un palco teatral o «maestosa 
loggia ad uso di Gallería» y estaba dividida por ocho columnas gemelas de 



«giallo antico», rodeando a las cinco grandes aberturas centrales y a las dos 
laterales, acabadas por dobles pilastras también de «giallo antico», que a su vez 
flanquean dos pequeños arcos de triunfo de «pietra pavonazzetta», lo cual 
indica la utilización de nuevos colores. Y los arcos aparecen decorados con los 
escudos de Carlos III y Clemente XIV, con las llaves y la tiara dorados y 
sostenidos por «putti, statue con bellissima simmetria», y por festones de hojas 
de roble doradas, mientras la galería «intonacata di alabastri di diverse tinte» 
aparecía decorada por las armas del Cardenal Solís y sobre todo por el retrato 
de Clemente XIV «ornato con panneggio di velluto cremiso trinato d'oro, 
formato alia Reale». Y como si se tratara de un museo por diversos bajorrelie-
ves de 6x 117 palmos que representan a España como Palas Atenea con la lanza 
y el escudo con la empresa de los dos mundos y las columnas de Hércules, 
acompañada también por otros símbolos del país como son Hércules y un león, 
así como por las 14 provincias españolas, representadas como nobles damas en 
procesión, para ofrecer al Monarca como tributo el símbolo característico de la 
misma provincia y finalmente con bajorrelieves de las batallas terrestres y 
marítimas más importantes, sostenidas por España. La galería asimismo 
aparecía coronada por un friso grotesco o sea decorado y con «varié maschere, 
rabeschi di flogie, e di animali intrecciandosi», que recordaban sin duda las 
cenefas que Giovanni da Udine pinta en la Farnesiana de Rafael. Pero 
Giansimoni muy pre-neoclásicamente cuida todos los detalles y por ello las 
columnas del segundo piso se apoyan sobre basas y capiteles compuestos, o sea, 
decorados con 

«volute ed intrecci di festoni e nel mezzo il solé alludendo alio 
stemma Solís, ad oro», 

y con bajorrelieves relativos a la Fama, así como con macetas esmaltadas con 
flores y frutos y cuatro festones dorados. 

El ático se construye también de «pietra pavonazza» y aparece enmarcado 
por un friso y una base dorada y por bajorrelieves que representaban 1 a pro-
pagación de la Fe, la iglesia iluminada por las virtudes teologales, la humildad 
exaltada y el desprecio del mundo, virtudes poseídas a la manera de Plutarco 
por el Papa, el friso, a su vez aparecía enmarcado por 

«vari festoni di quercia e frutti all'antica legati alie borchie che li 
reggono con fettuccia». 

Aparecía además el ático precedido por diversas bases para diez estatuas 
de mármol que representaban las virtudes Fe, Esperanza, Caridad, Prudencia, 
Justicia, Templanza, Fortaleza, Tranquilidad, Clemencia y Mansedumbre, 
coronadas a su vez por un pedestal 



«di mischio con cornice e basamento ad oro... con... festoni doppi 
di frutti a bassorilievo» 

para la estatua de la Paz, con una guadaña y diversas armas, mientras un niño 
con una rama de olivo la anunciaba al mundo cristiano. Aparecía flanqueada 
por dos cornucopias doradas con espigas y abundantes frutos y recordaba a las 
estatuas y a las medallas antiguas. Y bajo la paz, se leía en una cartela la 
inscripción dedicatoria, obra de Angostino Mariotti, que rezaba así: 

CLEMENTIXIV 

Optimo. Maximoque Pontifici 
afflatu Divinitatis 
ad Petri sedem evecto 
Politissimi. Ingenii. Praestantisque Doctrínae Viro 
Domi Forisque Carissimo 
Pió. Felici. Optimo. Principi. 
Franciscus. de Solís 
S.R.E. Card. 
Arch. pus. Hispalenses. 
D.N.M.Q.E. Libens Mérito 
Plaudit. 

Y habiendo ordenado el Cardenal «non riguardare a qualunque spesa», el 
Palacio fue iluminado por trescientas antorchas de cera y en la plaza Colonna 
se construyen también dos coros, iluminados por 120 antorchas o 

«grandi orcheste di tale vaghezza, che formano un gran anfiteatro 
commodo per 180 e piú stromenti musicali per la sinfonía da farsi 
nelle sere di giovedi, venerdi e sabbato», 

de las cuales han permanecido anónimos los nombres de los compositores. El 
anfiteatro, que recuerda el más conocido de Boboli, es de tres órdenes y aparece 
pintado 

«a mischi distinti ne vari pilastri che chiudono diversi riquadri 
(con le) gradinate coperte di panno turchino con frange d'oro... 
(che) fanno ala alia Fontana esistente davanti Palazzo... accresciuta 
e slungata per metterla in mezzo (con)... 6 termini di marmo, 
ornati con maschere... adorne alcune di monete di oro, 
...conchiglie... coralli, pampani ed uve allusive alie Provincie di 
Spagna e dell'Indie ed a ciascuna delle maschere fanno contorno 
laterale 2 Delfini che con le code sherzate fanno corona alie 
maschere, e gettano dalle bocche acqua copiosa da 12 zampilli». 



Y a imitación de la fuente de los ríos de la plaza Navona del Bernini, que 
parece trasladarse idealmente a la plaza Colonna, la gran conca aparecía 
decorada por un río o 

«colosso de marmo... su d'un urna che getta acque con un drago 
accanto nascosto tra foglie e frutti d'Aranci distintivo... dal 
Guadalquivir, uno de' prali, fiumi della Spagna, che si fanavigabile 
nella Siviglia», 

ciudad que así parece trasladarse idealmente a la ciudad eterna para prestar 
obediencia al nuevo Papa. Banquean al Guadalquivir dos artificiosas columnas 
piramidales de granito rojo, el color que domina toda la celebración, adornadas 
con bajorrelieves y festones dorados 

«con le clavi di Ercole pendenti dai due lati di ogni, colonna per 
significare i termini posti da Ercole, che arrivó fino a quel mare, 
piú 2 Globbi nella cima con corone di oro per alludere alio stemma 
de la Spagna e delle Indie... per opera degli Spagnoli ritrovate e 
scoperte», 

columnas que a su vez aparecen decoradas con cartelas que contenían los lemas 
Non plus ultra y Plus Ultra en latín y en griego y por treinta antorchas 

«sostenute da colonne quadrate dipinte con fondo verde filettate 
di oro (con) capitelli (e festoni) d'oro». 

Y llegados los días de la celebración concurre a la fiesta «nobiltà primaria 
di ogni rango», a la cual ofrece el Cardenal como es habitual en él «repplicati 
ed abbondanti rinfreschi di ogni sorte», si bien las crónicas no mencionan en. 
ningún momento la presencia del Papa, en honor del cual se hizo la fiesta. 

Y mientras la plaza se iluminaba escenográficamente con «universal 
aplauso» según Azpuru y 

«con quantità di fiaccole di una particolare invenzione, che unite 
all'altre torce poste nelle 2 ... orchestre fecero comparire la notte 
un chiaro giorno» 

para la representación de las sinfonías y Cantatas no mejor conocidas, el 
Cardenal, su corte, los invitados más importantes y los soldados pontificios 
para observar mejor el espectáculo se trasladan al Palacio contiguo del Duque 
de Arce. Y si bien en el grabado la gente pasea sólo a pie, debían de haber 
muchas carrozas también, quizás no tan artificiosas como las de 1761, y para 
regular el tránsito de las cuales fue dispuesto que 

«accioché ognuno fosse libero da pericoli delle carrozze... (di 
sbarrare) tutte le strade che ivi conducono, le quali furono custodite 
da'Soldari Pontifici per evitare disordini». 



Se trata de un aparato alargado a los Palacios contiguos, esencial y 
preneoclásico que confirman a Giansimoni como un arquitecto abierto a las 
sugerencias de los mejores arquitectos y capaz de soluciones nuevas. Es 
también muy diferente a los aparatos rococó propuestos en 1761 y 1767 por 
Posi y Fiaschetti ya citados. Lo interesante también es que por primera vez, 
Giansimoni ordena la plaza Colonna, donde los palcos pasan de simple 
decoración vegetal a construcciones autónomas e importantes. Y este aparato 
es tan importante, que en él se inspira el arquitecto Piero Camporese «il Vecchio» 
para construir la Fragua de Vulcano, o sea, el aparato con el que los Chigi acogen 
al Archiduque Massimiliano de Austria en 1775, en la misma plaza Colonna. 

La integración del Cardenal Solís en la vida ciudadana es grande, si 
tenemos en cuenta que aparte de las recepciones de los lunes, en las que 
participa la flor y nata de la sociedad romana, participa impartiendo la 
bendición en el Octavario de la Asunción de la Virgen de la iglesia de Santa 
María en Campitelli y visitando el 17 de agosto el Monte de Piedad, situado en 
el Palacio Barberini ai Giubbonari, donde es recibido por el Diputado del 
Sacro Monte el Marqués G. Serlupi con un refresco y lo visita quizás, no para 
empeñar algo o pedir dinero prestado sino para admirar la escalera monumental 
que Giansimoni, su arquitecto y el del Monte ha construido en él mismo. 

Y como hombre de letras recibe un gran reconocimiento el domingo 20 de 
agosto, al ser acogido en la Casa del Abad Brogí, Custodio general como 
Académico de la Arcadia, con el nombre de Lucidauro e le campagne solensi, 
seguramente introducido por Parrasio Tebano, o sea, por el pintor Preciado de 
la Vega ya citado. Intervinieron en el acto de aceptación el Conde Galeppi con 
un discurso y unas canciones, el Abad Betti con octavas, diversos Académicos 
con sonetos, el Conde Casati con epigramas en griego y en latín, Monseñor 
dell'Aste con un dístico y el Abad Tangerini con una égloga-Pastoral, que 
recitaron ante un público de Nobles, la corte del Cardenal y Religiosos 
regulares y seculares «ilustrados». 

Es probable, que en esta.ocasión el escultor de moda de Roma Pompeo 
Battoni le hiciera un retrato, ahora perdido, del cual en 1774 un no mejor 
conocido J. Rb2. saca una copia, que se conservaba en la colección sevillana del 
Marqués de Loreto. 

Y su fama crece como la espuma, si tenemos en cuenta que el 2 de 
septiembre en la iglesia de San Calixto de los benedictinos de Montecassino, 
el estudiante romano Cario Cicogni le dedica sus Disputas de Filosofía y 
Matemáticas, a las cuales asisten gran número de Lectores del Estudio Romano 
de la Sapienza, Regentes y Literatos. 



Al día siguiente, 3 de septiembre, el filoespañol Monseñor Francisco Javier 
de Zelada da la confirmación en la Capilla doméstica del Palacio Spada, al hijo 
del Capitán Angeletti, apadrinado por el Cardenal que ofrece un «lauto 
rinfresco» a los familiares y regalos al niño consistentes en un 

«orologio d'oro a ripetizione, con un anello di brillanti di conside-
rabil valore». 

Y esta ceremonia impide al Cardenal participar el mismo día en la Fiesta 
de Letras y Armas realizada en el Colegio Clementino en la cual el protagonista 
es otro español presente en la ciudad: Miguel Durán Fernández de Velasco, 
Marqués de Tolosa. 

Y el 14 de septiembre después de despedirse del Papa, muy temprano parte 
de la ciudad hacia España y efectúa una primera parada en Florencia, adonde 
llega el 18 de septiembre, al haberle encargado quizás el Rey alguna misión y 
allí es acogido con un gran corteo por el Prior y Marqués Luigi Viviani della 
Robbia, Ministro ordinario de España, que el 19 lo presenta a la corte en Poggio 
a Caiano, donde el Cardenal come a solas con la Gran Duquesa María Luisa, 
la hija de Carlos III, por encontrarse en Florencia el Gran Duque Pedro 
Leopoldo. A la vuelta a la ciudad visita las colecciones de la Galería de los 
Uffizi, el pantheón de los Medici en San Lorenzo, el jardín de Boboli y el 
Palacio Pitti «ove si trattenne alquanto con i Reali Arciduchi» María Teresa, 
Francisco y Fernando y mostró una vez más su generosidad regalando numerosos 
«orogoli, scatole d'oro e contanti», antes de proseguir su viaje a España, desde 
donde contribuye sin duda al regalo que el país manda al Papa por su Elección, 
que consistía en una 

«porzione di panno bianco sottilissimo della fabrica di San 
Ferdinando, 4 surroni o siano gran saccoccie piene di perfetto 
cacao di soccomusco, una cassa di tabacco di S i viglia e di Avanna, 
cassa di china, e vaniglia». 

EL SEGUNDO VIAJE 

El enal volvió a viajar a Roma en 1774 a la muerte de Clemente XIV para 
participar en el Cónclave que eligió a Pío VI, en condiciones bastantes 
precarias. Realizó el viaje por mar de Antibes a Lerici, desde donde se dirige 
por tierra a Roma, adonde llega el sábado 10 de diciembre, siendo acogido en 
la Puerta del Popolo por el Cardenal de Zelada y el Caballero José Moñino, 
Embajador de España, que le han preparado el Apartamento noble del Palacio 



de España, para que pueda recibir las visitas de sus amigos. Allí enferma por 
primera vez de gripe el día de Santa Lucía, motivo por el cual no puede entrar 
en el Cónclave hasta el 21 de diciembre, festividad de Santo Tomás apóstol al 
haberse «rimesso in salute». En esta ocasión el Cardenal, como es habitual en 
él 

«con il suo nobile treno di carrozze, e corteggiato da diversi 
Prelati, si portó a visitare la Patriarcale Basilica di S. Pietro in 
Vaticano», 

que se estaba preparando solemnemente para el año santo y 
«dove fece distribuiré generosa elemosina a'Poveri, oltre dell'altro 
fatta daré nell'uscire che fece del Regio Palazzo di Spagna, ed... 
con le consuete onorificenze fece l'ingresso nella sagra Clausura 
del Conclave, ove si trovano uniti 44 Emmi. Porporati» 

al encontrarse enfermo el Cardenal Rossi, nueve Cardenales fuera de Roma y 
otros dieciséis puestos vacantes. Y el Cardenal fue al Cónclave acompañado 
por sus conclavistas: Ignacio de Aguirre, camarero secreto del Papa nombrado 
por intervención del Cardenal en 1769, Carlos de Simón Pontero, Juan Ponce 
y Emanuele De Gregori, que actüa como «dapifero... e Convittore nel nobile e 
Pontificio Col·legio Clementino», con el que el Cardenal parece mantener una 
estrecha relación. 

Y allí permaneció hasta el 18 de febrero, fecha de la elección del Papa Pío 
VI Braschi, si bien del Cardenal Solís hay muy pocas noticias, quizás porque 
su salud estaba ya muy quebrantada. 

Por otra parte su tren de vida es bastante diferente al de 1769, puesto que 
en lugar de alquilar un Palacio romano, reposa al salir del Cónclave en el 
Palacio de España y no parece participar a la Coronación del Papa, celebrada 
con luminarias en el Palacio de la Embajada, a las Reuniones de la Academia 
de la Arcadia, en las que interviene la Pastora Corilla Olímpica. Tampoco al Te 
Deum que se canta en su iglesia titular de Santi Apostoli por la Elección del 
Papa o a la apertura de las puertas santas el 26 de febrero. 

Habiendo registrado sin embargo una cierta mejoría, participa en un 
banquete de Cardenales organizado en honor de la Coronación del Papa por el 
Cardenal de Bernis, Ministro de Francia, para agradecerle el ofrecido en su 
honor en 1769, en el que participan 41 personajes entre los cuales destacan 13 
Cardenales, el Embajador Imperial extraordinario al Cónclave, el Principe 
Corsini y diversa nobleza. Debe sin embargo excusar su presencia en el otro 
banquete organizado por el Cardenal Orsini d'Aragona, Ministro Plenipoten-
ciario de las Dos Sicilias el 26 de febrero, en el que participan 39 comensales, 



si bien hace sus buenos oficios para conseguir que el Abad Solís, ayudante de 
Monseñor Ratto, Decano de la Rota, sea nombrado por Pío VI camarero secreto 
y primer ayudante de estudio. 

Y después de un gran silencio en las crónicas, el 18 de marzo de 1775 el 
Cardenal Solís fue sorprendido por una 

«febre infiammatoria (la quale), non ostante li piú validi rimedi 
messi in opera da valenti Professori, munito di tutti li SSmi. 
Sagramenti della Chiesa, dopo il terzo giorno, passó a miglior 
vita... contando... anni 62, mesi uno e giorni sette, e di Cardinalato 
anni 18, mesi 11, e giorni 15...». 

Su cuerpo seguidamente es embalsamado, vestido con la púrpura 
cardenalicia y expuesto en el salón del Palacio de España 

«sopra di un letto fúnebre ricoperto da nobile coltre con quattro 
ceri accessi» 

alrededor del cual se construyen tres altares de cartón piedra, que recuerdan el 
aparato construido por el Ingeniero y Arquitecto Scipion Bassa en el Palacio 
Real de Palermo a la muerte de María Luisa de Orleans. En los altares y en la 
capilla privada del Palacio los días 21 y 22 se celebran misas continuas por la 
mañana, complementadas por la tarde con el rezo del 

«intiero ufficio de'morti (da) molti religiosi di diversi ordini» 
lo cual constituye un primer Funeral privado, que en todo recuerda los 
celebrados Funerales palermitanos a la muerte de los Reyes españoles, los 
cuales parecen influenciar la entera celebración. 

Y el último día, hacia las dos de la noche para acentuar el aspecto 
escenográfico, el cadáver del Cardenal Solís fue trasladado en la primera 
carroza de su «nobile treno» a la Basílica de su título los Santi XII Apostoli, 
acompañado en este último viaje por los párrocos de Sant Andrea delle Fratte 
y de Santi Apostoli, un sacerdote y un clérigo que portaba la cruz procesional, 
a los que seguía un numerosísimo cortejo, compuesto por 

«altre tre carrozze... la sua Corte nobile, e cappe nere, e preceduta 
daH'ombrello e solite torce pórtate dalla sua servitú». 

Y un no mejor identificado arquitecto, como un escenógrafo del lúgubre 
transformó la Basílica en un tercer aparato parecido a los que tanto gustaban al 
Cardenal aunque más modesto, en el cual la iglesia aparece 

«tutta apparatta a lutto, per sino sopra il cornicione, con molte 
trine d'oro» 

las cuales servían de marco al catafalco colocado 



«in mezzo di essa (dove) si vidde esposto sopra alto letto, ricoperto 
da ricca coltre, il defonto Cardinale vestito degli abati sagri 
Pontificali, con il cappello Cardinalizio a piedi della detta coltre, 
circondato da'soliti 100 ceri, e 4 torce accesi, e con le 4 grandi 
banderuole ai lati del letto... leggiermente agítate da quattro suoi 
Palafrenieri in abito di tutto duolo». 

Esta imagen demuestra que los funerales como en el siglo anterior 
continúan siendo una gran representación, que en esta ocasión imita los 
Funerales romanos y más especialmente el que se celebra a Carlos V en 
Bruselas. 

El jueves día 23 se celebró en la Basílica misma, un solemne Oficio de 
difuntos, a cargo de las diversas Religiones mendicantes «a vicenda», que 
precedió el solemne funeral celebrado por la Capilla Papal, en el que participó 
incluso el Papa Pío VI que llegó 

«in pubblica forma, avendo nella sua carrozza gli Emmi. Sigg. 
Cardinali de Bernis, e de le Lanze, servito da molti Prelati, e 
Nobiltà a cavallo, oltre delle Compagnie de'Cavalleggieri, e 
Corazze, e circondato dalla sólita Guardia Svizzera». 

Y el Papa, después de revestirse con los hábitos pontificales solemnes, 
asiste a la solemne Misa de Requiem que cantó el Cardenal Calini Camerlengo 
del Colegio de Cardenales y que celebró conjuntamente a 30 Cardenales y a «la 
sólita numerosa Prelatura, i Capi delle Religioni ecc...». Concluida la Misa y 
después de darse la absolución al cadáver, el Papa vuelve de la misma forma 
pública y solemne al Palacio Vaticano. 

Cardella melancólicamente lamenta sin embargo que el Cardenal Solís, 
que vivió como un Príncipe del Renamiento, fuera enterrado pobremente y 
«senza alcun fúnebre elogio» y que ni siquiera la Academia de la Arcadia a la 
que pertenecía le dedicara alguna sesión o composición. 

Y quizás por este motivo y por la falta de memoria demostrada por los 
romanos, su corazón fue trasladado a la Iglesia Metropolitana de Sevilla, donde 
reposa. 
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Ilustración 1 
Antonio Capellán, grabador, Calcographia della R.C.A., impresor 

Fransiscus de Solís Folch de Cardona, Archiepiscopus Hispalensis 
Salmaticensis, S.R.E. Presbyter Cardinalis creatus a SSmo. D.N. Benedicto 
XIV in Consistorio Secreto die. 5 Aprilis 1756. Obiit die 21 Martii 1775. 

Grabado, 105x145. 
Ciudad del Vaticano. Biblioteca Apostólica Vaticana. 





Ilustración 2 

Cario Marchionni (1702-1786), arquitecto e inventor, Antonio Bichierari, 
pintor. 

Prospetto del Progetto di apparato di facciata per Palazzo della Valle, 
preso San Andrea della Valle (julio 1747). 

Dibujo a pluma, tinta oscura, lápiz negro, acuarela en gris sobre carta 
marfil, 468x635. 

Roma. Gabinetto Comunale dei Disegni e delle Stampe. 





Ilustración 3 
Paolo Posi (1708-1776), arquitecto de la Cámara Apostólica, de los 

Colonna y de las Dos Sicilias: Inventor, Giuseppe Palazzi (1740-1812), ar-
quitecto: delineante, Giuseppe Vasi (1710-1776), grabador. 

AU'Emo. Sigre. Card. Rezzonico Ñipóte di Nro. Signore offre a V.E. il 
Disegno della Facciatafatta dall'Emo. Sigre. Card. Crivelli al suo Palazzo di 
Piazza Colonna li 22 setiembre 1761. In segno del suo profondo rispetto Paolo 
Posi Arch. 

Grabado. 
Roma. Cabinetto Comunale dei Disegni e delle Stampe. 



• 

i C M * ! Í & 1 M B B O h Í wtmm 



r^y^^^rjepnr- t/e/fái eJef^Pa&nx-c cf adt/a*¿c-ne rn ^^ema a 

Ilustración 4 

Costantino Fiaschetti, arquitecto e inventor, Francesco Barbazza, gra-
bador. 

All'Emo. Sigr. Cardinal Cario Rezzonico Ñipóte di N.S. Camerlengi di 
Santa Chiesa II Disegno della Facciata del Palazzo di abitazione in Roma a 
Campo Marzo dell'Emo. Sigr. Cardinal FILIPPO MARIA PIRELLI, fatta 
¡Iluminare Domenica 5,6,7Luglio 1767, offre in segno d'ossequio Costantino 
Fiaschetti Architetto. 

Grabado, 500x750. 
Roma. Gabinetto Comunale dei Disegni e delle Stampe. 
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Ilustración 5 

Nicola Giansimoni (7-1800), arquitecto del Monte de'Pieta: inventor y 
dibujante, Agortino Mariotti, abogado: autor de las inscripciones, Giovanni 
Ottaviani, grabador, Clementi XIV. Pont. Opt. Max. Prospetto della Facciata 
del Palazzo d'abbitazione in Roma in Piazza Colonna dell'Emo. e Rmo. Sigr. 
Card. D. FRANCESCO DE SOLIS, Arcive. di Siviglia fatta illuminar il di 10, 
11,12 Agosto 1769. 

Grabado, 481x695. 
Roma. Gabinetto Comunale dei Disegni e delle Stampe. 
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LA NOVELÍSTICA DE FERNÁN CABALLERO 
EN POLONIA EN EL SIGLO XIX 

Las relaciones literarias entre España y Polonia se remontan al siglo XVI, 
pero es sólo a partir del año 1781, fecha de la primera traducción polaca del 
«Quijote» de Cervantes, cuando se inicia la recepción polaca de la narrativa 
española (1). Un lugar importante en este proceso lo ocupa la novelística de 
Fernán Caballero que vamos a estudiar en este trabajo en dos apartados: el 
primero, dedicado a la recepción editorial (ediciones y traducciones) y el 
segundo a la recepción crítica (informaciones y juicios de valor de la crítica 
literaria y la publicística polacas). 

Al comienzo de los años sesenta del siglo XIX se nota un considerable 
aumento del interés que se tiene en Polonia por la literatura española, interés 
que se centra no ya en las obras de los siglos pasados, sino en la producción 
contemporánea. Esta nueva corriente la inaugura precisamente Fernán Caba-
llero, coincidiendo su éxito en Polonia con el de Francia y de toda Europa. La 
mejor prueba de esta popularidad es la aparición, a lo largo de cinco años (1859-
1863), de hasta seis obras de la escritora española traducidas al polaco. Los 
primeros tres son los cuentos: «Más honor que honores», «Callar en vida y 
perdonar en muerte» y «Una en otra». Primero, en 1859, se publican en una 
revista (2) y luego, un año más tarde, en forma de libro (3). 

(1) Sobre este tema, véase nuestro La recepción de la narrativa española en Polonia, 1781-
1918, en: «Cuadernos Hispanoamericanos», núm. 409 (julio 1984), págs. 77-98. 

(2) «Kronika Wiadomoáci krajowych i zagranicznych» («Crónica de noticias nacionales y 
extranjeras»), 1859, núms. 82,85,87,88-91,102-104,163-167. Los títulos son, respectivamente: 
«Prawnosc i zaszczyty», «Milczyc za zycia, przebaczyc w godzinie ámierci» y «Tadeo Barbo». 

(3) En el tomo II de lacolección: Wybór najnowszych tworów literatury zagranicznej. Powiesci 
hiszpañskie przez panne Faber («Selección de las más recientes obras de literatura extranjera. Las 
novelas españolas por la señorita Faber»), Varsòvia, 1860. 



El autor de la versión polaca, Franciszek S. Dmochowski, editor, crítico y 
traductor, sobre todo de la literatura francesa, en un prologo (4) explica los 
motivos que le movieran a elegir estos cuentos: la necesidad de conocer la vida 
social y la costumbres de otros países, el interés por literaturas extranjeras poco 
conocidas, como -por ejemplo- la literatura española, y el deseo de independizarse 
de la excesiva influencia de los autores franceses. Esta última intención se ve 
realizada sólo a medias, puesto que Dmochowski para realizar su traducción 
echa mano de una versión francesa de «Cuadros de costumbres populares 
andaluzas», publicada en 1859 por A. Germond de Lavigne (5), cronológica-
mente el primer traductor de Fernán Caballero al francés. 

Al hacer la selección, el autor de la versión polaca parece guiarse por el 
criterio de variedad de los cuentos traducidos, ya que su lectura demuestra que 
cada uno tiene un carácter y una tonalidad distintos. Lo que une los dos primeros 
es la exaltación de la vida sencilla y virtuosa en el campo sobre el fondo del 
paisaje andaluz y, en contraste, la crítica de la perniciosa influencia de las ideas 
extranjeras con su culto de la razón y del dinero. A diferencia de los dos 
primeros, en el tercer cuento predomina lo cómico, que muchas veces degenera 
en sátira dirigida contra el oscurantismo y la estrechez mental de un nuevo rico 
andaluz. El traductor polaco sigue la correcta versión francesa de Germond de 
Lavigne, abreviando algunas digresiones y comentarios moralizantes de la 
novelista española y eliminando en más de una ocasión términos referidos al 
color local y a realidades del campo andaluz, ajenos a la acción. 

El mismo año 1859 en el que aparecen, en forma de libro, los tres 
mencionados cuentos de Fernán Caballero, la conocida revista cracoviana 
«Czas» («Tiempo») publica, en su «Suplemento mensual», una de las más 
conocidas y mejores novelas de la escritora, «La familia de Alvareda» (6). Es 
el propio director de la revista, A. Klobukowski, quien se encarga de la 
traducción de la obra, probablemente también a través de una versión francesa. 

De los dos restantes cuentos de Fernán Caballero que se publican en el 
período del que nos ocupamos aquí, sólo el primero, «Obrar bien... que Dios es 
Dios», puede ser atribuido con toda seguridad a la novelista española; el otro, 
«Maly handlarz miotel» («El pueblo vendedor de escobas»), parece ser un 

(4) Op. cit., págs. 1-2. 
(5)Nouvellesandalouses.ScènesdemoeurscontemporainesparFernanCaballero.Traduiles 

de l'espagnol avec l'autorisation de l'auteur par A. Genmond de Lavigne. París, 1859. 
(6)Rodzina Alvaredów, «Czas», Dotatek Miesieczny, 1860, tomo XVII, págs. 521-566' tomo 

XVIII, págs. 112-155, 375-417. 



apócrifo. Ambos aparecen, en 1863, en el popular semanario varsoviano 
«Wedrowiec» («Peregrinante») (7). 

Cinco años más tarde, en 1868, los editores polacos vuelven de nuevo a «La 
familia de Alvareda», publicando su nueva versión, hecha por W. Milkowski, 
primero en la prestigiosa revista «Biblioteka Warszawska» («Biblioteca 
varsoviana») (8) y luego, el mismo año, en forma de libro (9). 

En su traducción Milkowski realizó varias abreviaciones, prescindiendo 
de incisos didácticos, comentarios y digresiones que se alejaban del tema 
principal. La confrontación de los textos demuestra que -a diferencia de la 
anterior versión de Klobukowski- el traductor utilizó el original español. 

Otra de las obras de Fernán Caballero publicadas en 1868 es la novela corta 
«Simón Verde», cuyo traductor -que al mismo tiempo hace las veces de prologuis-
ta- se esconde bajo las siglas H.G. (10). La novela exalta las virtudes cristianas, 
encamadas en grado máximo por el personaje del protagonista, cuya bondad, 
resignación y sumisión ante las peores adversidades recuerdan al bíblico Job. 
Añadamos que la elección de esta obra no parece casual en una revista como 
«Kronika Rodzinna» («Crónica familiar») que -representando la llamada «vieja 
prensa» en la disputa ideológica con los positivistas -defendía la tradición, religión 
y moralidad catóücas, tal como en España lo hacía Fernán Caballero. 

Al final del año 1868, empieza a publicarse -por entregas- en dicha revista 
otra conocida novela de nuestra escritora, «Clemencia» (11). Su publicación 
termina en el año siguiente, cuando aparece su nueva traducción, esta vez en 
forma de libro (12). 

La protagonista, una mujer marcada por el infeliz destino, busca su camino 
en la vida, sufre desilusiones para acabar abandonando la corrupta ciudad y 
regresar al campo donde la espera amor, paz y felicidad. 

(7) «Wedrowiec», 1863, núm. 29, págs. 46-47,58-65. 
(8) Rodzina Alvareda. Nowella hiszpañska p. Fernán Caballero, przel Wladystlaw Milkowski, 

en: «Biblioteka Warszawska», 1868, t.I., págs. 233-267, 382-413; t. II, págs. 86-115. 
(9) FERNÁN CABALLERO, Rodzina Alvareda. Nowella hiszpañska. przel W. Milkowski. 

Varsòvia, 1868. 
(10) FERNÁN CABALLERO, Szymon Verde. Obrazek z zycia ludu hiszpñskiego. Przeklad 

zoryginalu R.G., en: «KronikaRodzinna», 1868, núm. l,págs. 12-16; núm. 2,págs. 26-32; núm. 
42-48. 

(11) Klemencya. Powiesc obyczajowa Fernán Caballero, t]um. z hisp. przez. R.G.,en: «Kronika 
Rodzinna», 1868, núm. 1, págs. 11-16; núm. 2, págs. 28-32; núm. 3, págs. 43-48; núm. 5, págs. 76-
80; núm. 93-96. «Kronika Rodzinna», 1869, núm. 7, págs. 107-112; núm. 8, págs. 125-128; núm. 
9, págs. 141-144; núm. 10, págs. 157-160. 

(12) Klemencya. Przez Fernán Caballero. Powiesc hiszpañska. Przel Ajo (Józef Rogosz), 
Lwow, 1869. 



Lo mejor de la novela son las descripciones de las costumbres y los 
pintorescos tipos del pueblo y la aristocracia andaluces, es también convincente 
el cuadro de la vida mundana. Desgraciadamente, tampoco esta vez nuestra 
autora evita los ya conocidos errores: frecuentes comentarios sobre temas 
ideológicos y morales, sermones didácticos y una tendenciosa simplificación 
en la presentación de las razones de sus personajes. 

Las dos versiones de «Clemencia» de que nos estamos ocupando difieren 
entre sí considerablemente, sobre todo en cuanto a la extensión. La versión 
editada en forma de libro, hecha por el conocido novelista Jósef Rogosz, que 
la firma bajo el seudónimo Ajo, es casi completa, suprimiendo algunos pasajes 
lo que no perjudica la comprensión del conjunto. No se puede decir lo mismo 
de la versión publicada por «Kronika Rodzinna», firmada con las siglas R.G. 
Esta es una especie de adaptación del original, lo que quizá se pueda justificar 
por la escasez de sitio en una publicación de tipo periodístico. El traductor se 
saltó tres capítulos, abrevió otros y resumió varios fragmentos del texto. En 
cambio, la versión de «Kronika Rodzinna» se distingue por su conocimiento de 
las realidades españolas, explicadas en notas a pie de página por el traductor. 

La misma revista vuelve a la producción de Fernán Caballero en 1871, 
publicando la novela «Lágrimas» (13) en la que la autora no se limita a 
presentar una lacrimosa historia de la desgraciada vida de una joven, sino que 
introduce fuertes acentos moralizantes, cargando las tintas sobre los repugnantes 
tipos de arribistas, jóvenes a la moda, escépticos y ateos. 

Esta novela, una de las más deficientes en la producción literaria de Fernán 
Caballero, fue -en su versión polaca, firmada con las siglas J.D.- considerable-
mente abreviada. El traductor procede de la misma manera que el autor de la 
ya comentada versión de «Clemencia»: abrevia muchos capítulos, algunos los 
hace simplemente desaparecer y resume pasajes que le hubieran parecido 
prolijos. 

Más valor literario tienen dos novelas cortas, publicadas el mismo año 
1871 en una colección de novelas y cuentos. En la primera de ellas, titulada 
«Lucas García» (14), el papel principal lo juega el exagerado sentimiento del 

(13) Lagrima. Powiesc z hispañskiego przez Fernán Caballero. Przekl J.S., en: «Kronika 
Rodzinna», 1871,núm.7,págs. 111-112;núm. 8,págs. 126-128;núm.9,págs. 141-144;núm. 10, 
págs. 158-160; núm. 11,págs. 175-176; núm. 12,págs. 190-192; núm. 13, págs. 205-208; núm. 14, 
págs. 220-224; núm. 15, págs. 235-240; núm. 16, págs. 252-256. 

(14) Lukasz García, powiesc andaluzyjska, en: «Biblioteka najciekawszych powiesci i 
romansów», t. XIX, Lwow 1871. Cito por: K. ESTREICHER, Bibliografía polska XIX stulecia. 
Lata 1881-1900, Cracovia, 1906,1.1, pág. 212. 



honor del protagonista, y en la segunda, que lleva el título «Paz y Luz» (15), se 
presentan los estragos que causan en la psique humana los sentimientos de 
venganza y envidia. La acción de esta obra, llena de dramatismo y hasta de lo 
trágico, se desarrolla en un tenso ambiente de misterio con la presencia del hado 
que determina los destinos humanos. La lectura de «Paz y Luz» demuestra que 
nuestra novelista es capaz de escribir no sólo unos blandos cuentos sentimen-
tales y moralizantes, sino que también -como ya lo habíamos visto en «La 
familia de Alvareda» -sabe presentar las grandes pasiones subyacentes en este 
pueblo andaluz en que la autora de «Clemencia» solía ver principalmente su 
laboriosidad, paciencia y humildad. 

Estas últimas cualidades vuelven a aparecer en el cuento «No transige la 
conciencia», publicado en 1872 en la revista posnaniense «Tygodnik Katolicki» 
(«Semanario católico») (16) y en la reedición en 1874, esta vez en forma de 
libro, de «Simón Verde». Esta última obra se edita en la colección titulada 
«Skarbczyk powiesci i opowiadari» («Tesoro de novelas y cuentos») (17), cuyo 
lema era enseñar moral al pueblo polaco a través de ejemplos de trabajo y de 
vida piadosa. 

Tres años más tarde, en la ya tantas veces citada «Kronika Rodzinna» que 
prácticamente monopoliza la publicación de las obras de Fernán Caballero en 
Polonia, aparece una versión de la novela corta «Las dos Gracias» (18). Al 
leerla salta a la vista su semejanza temática e ideológica con «Simón Verde», 
publicado en esta misma revista hace nueve años. Incluso puede afirmarse que 
«Las dos Gracias» es una réplica de esta novela con su radical contraposición 
de personajes buenos y malos y un idéntico desenlace. Lo que distingue estas 
dos obras es el lugar de acción y el ambiente. En el caso de «Simón Verde» la 
acción transcurre en el campo andaluz y en «Las dos Gracias» en un pequeño 
pueblo, pero el principal problema es el mismo: la lucha del bien y del mal y 
el triunfo del primero. Tanto una como otra novela están sobrecargadas de 
observaciones, enseñanzas y comentarios tan habituales en la novelista anda-

(15) Paz i Luz /Pokój i swiatlo/, wspomnienia starego adwokata, powieíc andaluzyjska, ibid. 
(16) Powiesci hiszpañskie. I. Sumienie nie da sie zagluszyc. Powiesc.przez Fernán Caballe-

ro. Poznañ, 1872, pág. 47 (Dodatek do Tygodnika Katolickiego). Cito por: K. ESTREICHER, 
Bibliografía polska XIX stulecia, Cracovia, 1881, t. VI. Dopelnienia /A-O/, pág. 73. 

(17) Este dato lo citamos tras la revista «Tygodnik Mód i Powiesci» (Semanario de Modas y 
Novelas), 1874, núm. 6, pág. 7. 

(18) Dwie Gracye. Powieíc Fernán Caballero. Tlomaczona z hiszpanskiego przez H.J.B., 
Helena Pajzderska z Boguckich, en: «Kronika Rodzinna», 1877, núm. 21, págs. 332-334; núm. 22, 
págs. 346-349; núm. 23, págs. 363-367; núm. 24, págs. 378-382. 



luza. En el original español estos defectos son más visibles que en la traducción 
polaca ya que la autora de ésta, Helena Pajzderska, trató de eliminarlos 
suprimiendo varios fragmentos descriptivos y declarativos, podando asimismo 
algunos pasajes dedicados a la caracterización de los personajes. 

La última obra de Fernán Caballero vertida al polaco en el siglo XIX es la 
novela corta «Estar de más». La publica en 1882, en una traducción anónima, 
«Kronika Rodzinna» (19). Al igual que en la mayoría de sus obras la acción de 
ésta se desarrolla en Andalucía y su tema es un gran amor que acaba en un final 
dramático. El propósito didáctico es también aquí patente: en sus inevitables 
comentarios nuestra autora contrapone la virtuosa vida en el campo a la 
depravación de la ciudad. Además, la novela peca de excesivo sentimentalismo 
y abuso de efectismos tomados del repertorio romántico. 

El estudio de la recepción polaca de la novelística de Fernán Caballero en 
el siglo XIX (más exactamente en el período entre 1859 y 1885), realizado 
desde un ángulo editorial y de traducciones, nos permite extraer algunas 
conclusiones generales. 

Situando la obra de nuestra escritora en un contexto global de la recepción 
de la narrativa española en Polonia en el siglo pasado, resulta que por el número 
de obras traducidas y sus ediciones, la autora de «Clemencia» ocupa el segundo 
lugar, inmediatamente después de Pedro Antonio de Alarcón (20). En total, se 
vertieron al polaco trece obras suyas: 3 novelas, 5 novelas cortas y 5 cuentos, 
con un total de 17 ediciones en forma de libros o por entregas en revistas. 

Cabe recalcar un fenómeno muy importante, relativo a las traducciones. A 
diferencia de las primeras obras traducidas de versiones francesas, la mayoría 
de las editadas a partir de 1868 se vierten directamente del español. La calidad 
de las traducciones es muy diferente. El mayor pecado de los traductores 
consiste en abreviar el texto original y, en casos extremos, resumir los párrafos 
descriptivos, así como modificar su contenido (cambiando, por ejemplo, el 
final, y haciendo variar el estilo, procedimientos que producen deformaciones 
de la forma original de la obra traducida). 

Al finalizar el proceso de la recepción editorial de la novelística de Fernán 
Caballero en Polonia en los años 1859-1855, no podemos dejar de señalar unas 
determinadas funciones que ésta desempeña en una etapa de controversias de 

(19) Za nadto. Przeklead z hiszpañskiego, z posmiertnych rekooisów Fernán Caballero, en: 
«Kronika Rodzinna», 1882, págs. 499-508; 534-539; 563-570. 

(20) Véase K. SABIK, La recepción de la narrativa española en Polonia, 1781-1918, en: 
«Cuadernos Hispanoamericanos», núm . 409 (julio 1984), pág. 86. 



carácter ideológico en la prensa polaca. Se trata, principalmente, del hecho de 
servirse de obras de la escritora española para defender o propagar unas ciertas 
orientaciones ideológicas. Las obras de Fernán Caballero, conservadoras en la 
esfera ideológico-moral, son aprovechadas por la prensa católica, representada 
sobre todo por «Kronika Rodzinna», para luchar contra los intelectuales y 
escritores progresistas que atacaban el tradicionalismo y el clericalismo. 

* * * 

Abriendo el segundo apartado de este trabajo, dedicado a la recepción 
crítica de la novelística de Fernán Caballero en Polonia en el siglo XIX, hay que 
decir en seguida que esta recepción procede y, en cierta manera, prepara la 
recepción editorial y de traducciones de la que hemos hablado en el apartado 
primero. 

A finales de los años cincuenta del siglo XIX, se observa el desplazamiento 
del centro de interés de la crítica polaca del «Quijote» cervantino hacia la prosa 
contemporánea, debido, sobre todo, a la aparición de las primeras versiones de 
obras de Fernán Caballero. La traducción de estas obras es precedida por la 
publicación, en 1859, en una de las mejores revistas nacionales de la época, la 
ya citada «Biblioteka Warszawska», de un amplio estudio titulado «Romans 
obyczajowy w Hiszpanii, Fernán Caballero i jego opowiesci» («La novela 
costumbrista en España. Fernán Caballero y sus relatos») (21). 

Este estudio, que resulta ser una abreviada y anónima versión del trabajo 
del crítico francés Charles de Mazade, publicado en 1858 en la popular, en toda 
Europa, revista francesa «Revue des Deux Mondes» (22), se convierte en la 
principal fuente de información sobre la escritora española, tanto para la crítica 
literaria polaca como para el simple lector. 

El autor francés parte en su análisis de la obra de Fernán Caballero de 
algunas consideraciones generales sobre la mentalidad española y su expansión 
en la literatura. Los obstáculos para el desarrollo de una nueva novela social, 
costumbrista, que contenga una descripción objetiva de la realidad y un análisis 
psicológico los ve Mazade en la específica actitud de los españoles hacia el 
mundo, en su aislacionismo, orgullo nacional, lo misterioso heredado de los 
árabes, así como en el misticismo y la dominación del catolicismo. Como 

(21) «Biblioteka Warszawska», 1859, m , págs. 132-160. 
(22) «Revue des Deux Mondes», 1858, XVIII, págs. 352-380. 



consecuencia de la progresiva desaparición de estos obstáculos bajo la influen-
cia y al ejemplo de otras naciones, por fin pudo nacer una novela costumbrista 
española, original e independiente. Su creadora en España es, según Mazade, 
Fernán Caballero, comparada a Walter Scott por su apego a la tradición 
popular, a la religión y el amor a su tierra natal y a su pueblo, de los cuales es 
a la vez historiadora y poetisa. El critico francés elogia en la novelista española 
la maestría con que pinta los cuadros de costumbres, la naturaleza andaluza y 
describe tipos y caracteres humanos. Subraya también los valores del análisis 
psicológico, sobre todo respecto a los personajes femeninos, y su presentación 
del conflicto entre los defensores de la tradición y los partidarios del progreso. 
En su entusiasmo, no ve el evidente didactismo de la mayoría de las obras de 
la escritora que degenera a menudo en una obsesión moralizante, el esquematismo 
en la caracterización de los personajes, así como el excesivo sentimentalismo. 

La falta de cualquier acento crítico caracteriza también los prólogos con los 
cuales los primeros traductores polacos de las obras de Fernán Caballero 
preceden a sus respectivas versiones. Así, A. Klobukowski, el primer traductor 
polaco de «La familia de Alvareda» (23), subraya el papel precursor de Fernán 
Caballero en la introducción en España de la novela realista, ya presente en 
Europa, y caracteriza la personalidad de la escritora. Para el crítico, Fernán 
Caballero es una mujer por sus sentimientos y un hombre por sus maduras ideas 
sobre la vida social. Hablando de la predilección de la escritora por describir 
con una auténtica pasión y compromiso todo lo doméstico y castizo, Klobukowski 
presenta España en las palabras que ilustran bien la imagen estereotipada que 
tenía de ella un polaco medio, según la cual la patria de Cervantes era un exótico 
país de olivares y naranjos, país de ardiente fe y de amor a la patria. 

El otro prólogo (24) no aporta nada nuevo en cuanto al análisis de la 
novelística de la autora española, remitiendo al lector a la lectura del ya citado 
artículo de Mazade. 

En general, los críticos literarios polacos saben apreciar el papel que jugó 
en la literatura española en el período de su transición del romanticismo al 
realismo. Llegan, al igual que Mazade, a compararla con Walter Scott y George 
Sand. Uno de ellos, S. Duchinska (25), al llamar la atención sobre el despertar 

(23) «Czas». Dodatek miesieczny, 1860, XVII, págs. 521-524. 
(24) El de Franciszek S. Dmochowski en el tomo II de la colección Wybór najnoswszych 

tworów literatury zagranicznej. PowieSéi hiszpañskie przez panne Faber, Varsòvia, 1860, págs. 

(25) Véase su artículo Stan literatury hiszpañskiej w Hiszpanii i Ameryce Poludniowej 
(El estado de la literatura española en España y en la América del Sur), en: «Biblioteka 
Warszawska», 1870, págs. 265-269, y en la misma revista, «Przeglad literatury hiszpañskiej» 
(«Revista de la literatura española»), 1876, II, págs. 1-16; 269-278 y 477-500. 



de la novelística española después de un período de marasmo y estancamiento, 
subraya su originalidad respecto a la novela europea, un carácter profundamen-
te nacional y el criterio de utilidad moral que guía a nuestra autora. 

El mismo tono entusiasta caracteriza el artículo que precede a la traducción 
de «Simón Verde» en «Kronika Rodzinna» de 1868 (26). Volviendo a la tesis 
de la semejanza de la novelística de la escritora andaluza con la de W. Scott, 
visible en el amor y la defensa de la tradición, la maestría en describir las 
costumbres, los tipos y los trajes populares, el autor del artículo resalta la 
sencillez del lenguaje, la plasticidad de los personajes y la profunda religiosidad 
de Fernán Caballero. La diferencia entre ambos escritores la ve en la envergadura 
y la audacia del proyecto novelístico, en la amplitud de las ideas y laexperiencia 
en el quehacer artístico del novelista escocés. Según el crítico polaco, las 
novelas de Scott son como unos grandes cuadros históricos, mientras que las 
de Fernán Caballero, de dimensiones más reducidas, se parecen a unos bocetos 
costumbristas, igualando, sin embargo, a aquéllas en su objetividad y, a veces, 
en su dramatismo. 

Una actitud radicalmente opuesta adopta el publicista y novelista E. 
Lubowski (27) quien, basándose en una historia de la literatura española del 
francés Hubbard (28), señala que en España el no extinguido espíritu de 
intolerancia y fanatismo dificulta una producción novelística valiosa desde el 
punto de vista ideológico. Para el crítico, Fernán Caballero junto con Antonio 
de Trueba representa el conservadurismo, la neocatólica reacción política. 

Un punto de vista distinto lo representa un eminente romanista y crítico, E. 
Porebowicz. En su opinión, los más destacados novelistas españoles pertenecen 
a dos facciones: conservadora y progresista, lo que no les impide a unos y otros 
ser realistas. La diferencia entre ellos es menos ideológica que psicológica, 
ético-estética y hasta filosófica. Así pues, el realismo de Fernán Caballero, 
Alarcón o Valera es, primero, inconsciente, ya que resulta del temperamento 

(26) R.G., Fernán Caballero Powieiciopisarz hiszpañski i najnowsza jegopowiesc: Szymon 
Verde (Fernán Caballero Novelista español y su novela más reciente: Simón Verde), en: «Kronika 
Rodzinna», 1868, núm. l .págs. 10-12. 

(27) LUBOWSKI, Edward-.Przeglad literatury hiszpañskiej najnowszych czasów («Revista 
de la literatura española de los últimos tiempos»), en: «Keosy»(«Espigas»), 1876, núm. 594, págs. 
318-319; núm. 595, págs. 331 -334; núm. 596, págs. 342-343; núm. 597, págs. 362-363; núm. 599, 
págs. 396-398; núm. 600, págs. 411-415. 

(28) Cfir. HUBBARD, Gustave: Histoire de la littérature contemporaine en Espagne, París, 
1876. 



del escritor, para luego -en la ética y en el arte- ser sometido a las leyes de lo 
bueno y de lo bello sobrenaturales (29). 

Otro crítico literario, J.A. Swiecicki, coincide con Lubowski en la crítica 
del tradicionalismo y del carácter moralizador de las obras de Fernán Caballero, 
llamando la moral que ésta presenta como una moral de «primera comunión»^ 
ingenua o infantil. El crítico le reprocha también a nuestra escritora una 
psicología simplificada de los personajes y su «trivialidad», ya que resultan 
demasiado ordinarios y, por ende, no suscitan emoción estética. Al lado de 
estos defectos, ve Swiecicki cualidades como una fuerte expresividad de los 
tipos populares, una poetización de la realidad, el sentido del humor y la 
maestría estilística (30). 

Entre los trabajos dedicados a la obra de la autora de «La Gaviota» destaca 
un ensayo escrito por Stefania Chledowska y publicado en 1885 en el tomo 
titulado «Szkice literackie» («Esbozos literarios») (31). Este ensayo presenta 
unas ideas y opiniones nuevas, completando en cierta manera la imagen que 
había podido hacerse el lector polaco sobre la novelística de la escritora que nos 
ocupa. 

Chledowska dedica especial atención a un aspecto ignorado por los críticos 
polacos, a saber el aspecto estético. Según Chledowska, las obras de Fernán 
Caballero no corresponden a «nuestra idea sobre la armonía, mesura y cons-
trucción de la novela» (32). Ello resulta de las características que Chledowska 
atribuye a toda la literatura española y que son las siguientes: falta de mesura 
y de orden, la no observancia de las reglas, deformación de la realidad, 
misticismo y «locura». En el caso concreto de Fernán Caballero, Chledowska 
critica una defectuosa «arquitectura» de sus obras, en ocasiones una falta de 
inventiva y una «imaginación claudicante», una intriga débil o muchas veces 
inexistente y la inverosimilitud de no pocos sucesos y desenlaces. Refiriéndose 
a la poetización de la realidad en la novelista española, la autora polaca la ve 
como la creación de un ambiente lleno de misterio, conseguido mediante el uso 
de luces y colores suaves, delicados. Lo poético en Fernán Caballero -dice 
Chledowska- es innato: «no como en el Norte, donde es espiritual y filosófico, 

(29) Véase POREBOWICZ Edward, Ruch literacki poludniowo-zachodniej Europy. III. 
Literatura hiszpañska (El movimiento literario de Europa sur occidental. III. Literatura española) 
en: «Przeglad Polski» («Revista polaca»), 1889, t. 91, fase. 271-273, págs. 59-100 y 307-341. ' 

(30) Véase SWIECICKI Julián Adolf, Przeglad literatury hiszpañskiej (Revista de la lite-
ratura española), en: «Biblioteka Warszawska», 1879, II, pág. 199. 

(31) St. Cl 1LEDOWSKA, Szkice literackie, Lwow, Warezawa, 1885,1.1, cap V págs 155-172 
(32) Op. ciL, pág. 157. 



sino cálido y sensual. Es una poesía de colores, formas, melodías que recuerda 
la poesía de Oriente» (33). Además de lo poético, Chledowska aprecia también 
el «talento humorístico» de la escritora, la plasticidad de las imágenes, el arte 
de construir diálogos y la sencillez del estilo. La autora española «nos presenta 
un mundo complejo, a la vez dramático y simple, lleno de poesía y, al mismo 
tiempo, totalmente cotidiano» (34) en el que un papel muy importante lo 
desempeña un sentimiento tan fundamental en la vida de todo español como es 
el del honor, de la dignidad personal. 

Al finalizar su ensayo, Chledowska afirma que la grandeza de Fernán 
Caballero consiste en el «sentimiento nacional», ya que «teniendo en cuenta el 
conjunto de su obra, hay en ella más fe, patriotismo y fidelidad histórica en 
presentar detalles de la vida exterior y el alma colectiva de su nación que la 
comprensión de la belleza de la forma. Caballero es más un alma amante que 
artística, su carácter prevalece sobre su genio y puede servir de ejemplo original 
en la literatura cómo sin casi otra cosa que el espíritu, una fe fuerte y sinceridad 
de las convicciones se puede -teniendo un talento modesto- llegar a conquistar 
el éxito y el reconocimiento de toda una nación» (35). 

El ensayo de Chledowska, publicado en el año 1885, cierra el proceso de 
recepción crítica de la novelística de Fernán Caballero en el siglo XIX en 
Polonia. Como hemos visto, las opiniones sobre la novelista española van 
desde un entusiasmo exento de cualquier acento crítico (Klobukowski, 
Duchinska y algunos críticos anónimos) a juicios más sopesados y objetivos 
(Mazade, Lubowski, Porebowicz, Swiecicki, Chledowska). Sobre la base del 
material analizado podemos aseverar que es la producción novelística de 
Fernán Caballero la que inicia una nueva etapa en la recepción de la narrativa 
española en Polonia que se caracteriza por un notable aumento de traducciones 
y, por consiguiente, ediciones, así como por un considerable incremento del 
número de opiniones y juicios críticos. 

La crítica literaria polaca que los emite se esfuerza en mostrar la riqueza 
del contenido de la novelística de la escritora española, su especificidad 
nacional, social y costumbrista, así como sus cualidades estéticas, situándola 
en un contexto de la novelística europea del momento. 

Kazimierz SABIK 

(33) Op. cit., pág. 163. 
(34) Op. cit., pág. 168. 
(35) Op. cit., págs. 171-172. 
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LA ILUSTRACIÓN SEVILLANA Y LA PRENSA: 
«CAJÓN DE SASTRE 

HISTÓRICO, POLÍTICO Y LITERARIO, 
O SEA REPERTORIO SEVILLANO» 

Los ilustrados, en su obsesiva preocupación pedagógica, encontraron en la 
prensa un magnífico aliado y vieron en ella un instrumento de largo alcance, 
pues estimaron que unos cuantos pliegos eran más atractivos que un tomo bien 
encuadernado y se percataron de que tenían mayor resonancia social unas hojas 
volanderas que un sesudo libro de teoría. Uno de estos infatigables pedagogos 
fue Manuel María del Mármol (1769-1840) (1), miembro activo del grupo de 
intelectuales que surgió en Sevilla en el último tercio del siglo XVIII y que 
ejerció su magisterio académico, estético y político en la primera mitad de la 
centuria siguiente. Su vinculación con la prensa es ascendente, va desde unas 
simples colaboraciones literarias hasta la creación y dirección de un periódico. 
Desarrollaremos en este trabajo la relación de Mármol con la prensa de la 
época, haciendo un sucinto recorrido por los diarios que jalonaron su actividad 
periodística. 

Inaugura esta fecunda trayectoria la publicación de su primer poema en el 
Diario Histórico y Político en 1793 (2). Se trata de diez cuartetos titulados 
simplemente Fábula, firmados con la inicial M y cuyo verso inicial es «A la 
margen amena recostado». Es una composición de corte herreriano en el que 
un ligero academicismo encorseta la anécdota de Epicuro, el melón y la bellota. 
Diez años más tardes, un grupo escritores sevillanos, sin desanimarse por la 

(1) Para mayor información sobre este ilustrado, véase: REY, J: Manuel María del Mármol: 
la pasión de un ilustrado, Sevilla, Publicaciones de la Fundación Fondo de Cultura de Sevilla 
(FOCUS), 1990. 

(2) Diario Histórico y Político, núm. 111/22-IV-1793, pág. 447. 



desaparición de las sucesivas academias, fundan El Correo Económico y Lite-
rario de Sevilla. La publicación de este periódico significa el inicio de una 
nueva etapa. Hasta ahora estos teólogos se han dedicado a discutir en tertulias 
(la de la habitación de Arjona en el Colegio de Santa Mana de Jesús era famosa 
en el mundillo intelectual de Sevilla) o academias (la Horaciana, la de Historia 
Eclesiástica y la Particular de Letras Humanas), y a impartir clases en diversas 
instituciones (Mármol da clases de Física Experimental en la Universidad, 
donde también acude como profesor Núñez y Díaz, Lista explica matemáticas 
en el Colegio de San Telmo y Blanco White sirve sin retribución alguna la 
cátedra de Elocuencia y Poesía de la Sociedad Económica de Amigos del País, 
convertida posteriormente y gracias al empeño de Justino Matute Gaviria en 
cátedra de Humanidades, siendo servida luego por Lista y Reinoso). Mas ésta 
etapa, que podríamos denominar claustral porque se corresponde con su época 
de estudiantes y porque su actividad se circunscribe a los cenáculos, queda 
superada al trascender los círculos académicos y acudir a la prensa con el fin 
de que sus conocimientos salgan de los ámbitos privados y lleguen al mayor 
número de gente posible. 

Por ello, sabiendo «la utilidad de los papeles periódicos» -como declaran 
en el Prospecto inicial-, «estando persuadidos de que el mejor medio de difun-
dir las luces y fijar el gusto es el de los diarios», entre otras razones, porque «su 
pequeñez quita poco tiempo a los verdaderos ocupados y no arredra a los 
enemigos de la lectura seria y detenida», y percatándose de que con ellos 
«insensiblemente se propagan los conocimientos que de otro modo quedarían 
en el pozo de Demócrito, al menos para cierta clase», fundan El Correo Eco-
nómico y Literario de Sevilla, también conocido como El Correo de Sevilla. Los 
fundadores son Matute (médico y abogado), Oviedo, Sotelo (abogados), 
Arjona, Blanco White, Lista, Núñez y Díaz, Reinoso y Roldán (todos ellos 
teólogos). Pero no están solos. Al comienzo cuentan con trescientos cuarenta 
y siete suscriptores, entre ellos Mármol y su hermano Juan Manuel, José 
Manuel Arjona -luego asistente de la ciudad-, el conde del Aguila, la Sociedad 
Económica, el Fiscal de la Audiencia, el Comisario del Santo Oficio, profesores 
universitarios, militares, escribanos y capellanes reales. 

El objetivo del nuevo periódico es publicar «cuantas noticias se juzguen 
interesantes -según declararon en dicho Prospecto-, siendo las principales 
algunas producciones literarias que por su moral, belleza de estilo, filosofía e 
instrucción merezcan la atención del público», sin olvidar las noticias de interés 
general (funciones civiles y religiosas, precio del grano, predicciones meteo-
rológicas, cambio bursátil, objetos perdidos, ofertas laborales y rebajas) ni 
«asuntos más serios y filosóficos, contestaciones juiciosas, explicaciones y 



teorías de algunos fenómenos de la naturaleza con que se procurarán genera-
lizar los conocimientos de las ciencias que tratan de ella. Al fin, la Física, la 
Historia Natural, la Química, la Botánica, la Filosofía práctica, la Política, la 
Moral y la buena Metafísica». En definitiva, todo aquello que tenga que ver con 
la Literatura, la Economía y la Ciencia, es decir, todo «cuanto pueda contribuir 
a la utilidad pública» (el utilitarismo de Condillac determina la actuación de 
estos intelectuales). Una publicación de esta índole y con tal orientación 
produjo una fuerte conmoción en una sociedad presidida por el conservaduris-
mo ideológico y el rechazo de todo cuanto no viniese a confirmar su inveterada 
tradición, en una sociedad que carecía de un periódico serio desde que diez años 
antes desapareciera el Diario Histórico y Político y en la que la ciencia moderna 
era conocida gracias a la osadía y complicidad de algunos libreros, ya que su 
estudio estaba excluido de la aulas universitarias. Sin embargo, los fundadores 
tenían muy claro que sus planteamientos científicos no estaban reñidos con sus 
convicciones religiosas, así al menos lo declaran en su Proyecto, pues será el 
suyo un periódico que «enseñe a respetar, amar y obedecer la religión que nos 
une y la autoridad que nos rige». Ellos jamás cuestionan la autoridad religiosa, 
sólo ciertas prácticas impropias no sólo de un hombre moderno, sino de todo 
buen cristiano. Saben delimitar el mundo de la fe y el de la razón. «La religión 
es asunto del corazón y no de la cabeza», le recomienda Lista a Femando 
Blanco (3). 

El primer número de El Correo Económico y Literario de Sevilla aparece 
el 1 de octubre de 1803 y, después de cuatrocientos ochenta y siete números 
(saliendo miércoles y sábados), desaparece el 28 de mayo de 1808. Sus modelos 
hay que buscarlos en España (Mercurio, Minerva y Memorial literario) y 
Francia (Revue Philosophique, littéraire et Politique y Archives littéraires de 
l'Europe). Aunque el periódico sevillano da menguada cuenta del pensamiento 
europeo, sus preferencias se centran en el mundo anglosajón. «No regatearon 
esfuerzo -afirma Moreno Alonso- en traducir opiniones extranjeras, particu-
larmente inglesas, para aplicarlas, por si ello era posible, en las tierras hispanas. 
El lector sevillano podía tener ante sus ojos, en bellas traducciones, lo que por 
ejemplo Hume había dicho sobre la auténtica observancia de las leyes en la 
Antigüedad (o cómo) el comercio y las manufacturas aumentarían el poder del 
Gobierno» (4). Sobre este periódico pueden encontrarse opiniones aisladas, 

(3) Carta fechada el 23 de noviembre de 1819 (Copiador de Cartas del Palacio Arzobispal 
de Sevilla, s/p). 

(4) MORENO ALONSO, M ..La generación española de 1808, Madrid Alianza, 1989, págs. 
38 y ss. 



pero falta un riguroso estudio de conjunto que analice su trayectoria y destaque 
su importancia en el seno de la sociedad sevillana de comienzos de siglo (5). 
Juretschke en su trabajo sobre Lista apunta algunos rasgos: en relación con 
otros periódicos coetáneos, da una visión «harto local y provinciana» del 
mundo; su temática, siendo la misma para todas ellas es «más estrictamente 
literaria»; y, por último, aunque incluye numerosas composiciones traducidas 
de otras lenguas (Lista, Mármol y Blanco son los principales traductores) se 
distingue por su españolismo poético, es decir, «muestra un interés mayor por 
la historia literaria y general de España» (6). 

Para percatarse de esto último basta hojear las composiciones aparecidas 
en sus catorce tomos: casi la mitad de ellas son anteriores al siglo XVII, ya de 
la escuela sevillana de Quinientos (incluidos algunos romances inéditos de 
Baltasar del Alcázar y Juan Salinas), ya del Romancero General. Es asimismo 
interesante repasar la evolución de las formas estróficas aparecidas en sus 
páginas para tener una idea acertada de los gustos literarios del momento: 
mientras que las églogas, elegías, odas y sonetos (que aparecen profusamente 
al principio) casi desaparecen al final, los romances ya aparecen en los primeros 
números, se asientan en los siguientes y finalmente se consolidan como forma 
de expresión poética casi exclusiva del periódico. Este interés por los romances 
se manifiesta no sólo en la publicación de romances medievales o compuestos 
por ellos mismos (recordemos que en los primeros números Lista publica su 
colección «El pescador de Anfriso» (7)), sino por la aparición de artículos y 
cartas de diversos autores solicitándolos o ensalzándolos. Uno de estos es 
Mármol, que como presentación de un romance suyo publica un breve texto en 
el que aboga por estas composiciones porque «son más capaces de agradar a la 
multitud y de introducir en ella el gusto y conocimiento para proporcionarse a 
estimar otras». Termina su acalorada defensa proponiéndole al Director que 
inserte romances en sus páginas «con más frecuencia de lo acostumbrado» y 
recomendándole que a ser posible sean de Anfriso (8). 

(5) Isabel VIGUERAS ha realizado su Tesis de Licenciatura sobre eVCorreo Económico y 
Literario de Sevilla [CELS], concretamente sobre un índice, pero no lo ubica en su época ni estudia 
su evolución. 

(6) Véase JURETSCHKE, U.-.Vida.obray pensamiento de Alberto Lista, Madrid, CSIC, 1959, 
págs. 35 y ss. 

(7) Se trata de ocho romances aparecidos bajo la firma de AL YA en los siguientes números-
26/27-XII-1803, 32/18-1-1804, 38/8-II-1804,43/25-11-1804,50/21-111-1804,61/28-IV-1804 84/ 
18-Vni-1804 y 90/8-X-1804. 

(8) «Sr. Director del Correo de Sevilla», en CELS, núm. 153/16-111-1805, aunque luego sea 
un buen romancista, Mármol se inicia en el romance traduciendo poemas extranjeros: «La 



Para Aguilar Piñal El Correo es «la primera revista literaria editada en 
Sevilla» (9) y para Menéndez Pelayo «el órgano oficial de la nueva escuela» 
(10). Sus colaboradores, que casi coinciden con los fundadores, son los 
supervivientes de la Academia Particular de Letras Humanas, herederos a su 
vez de la Horaciana, y que en estos momentos ocupan cargos de responsabilidad 
(todos tienen formación universitaria y la edad media se aproxima a los 
cuarenta años) alternados con otros de carácter gratuito y finalidad educativa. 
La participación de los integrantes del grupo es desigual. Aunque Mármol no 
se encuentra entre los fundadores, es uno de los más activos colaboradores 
junto con Lista y Matute, el tercero por el número de poesías aparecidas. La 
relación de Mármol con el períodico se rompe cuando una larga dolencia lo 
aleja de Sevilla y, aún enfermo y ausente, envía desde Cádiz tres poemas (11). 
De Lista (rubricadas por L, LY A, AL, AL Y A, LST o El Cantor de Anfriso) hay 
58 composiciones; de Matute (DJM, JMYG o MYG), 31; de Mármol (M), 17; 
de Roldán (JMR o Danilo), 8; de Arjona (M. de A. o Arjonio), 8; de Reinoso 
(R, FLN o Fileno), 7; de Núñez y Díaz (DFNYDP), 5; y de Blanco White 
(ALBN o Albino), 4(12). La influencia ejercida por esta revista no queda 
circunscrita sólo a Sevilla, se extiende más allá de sus murallas y, que sepamos, 
llega hasta Cádiz, según cuenta Alcalá Galiano en sus memorias: «aunque no 
había por entonces llegado los días del periodismo, palabra desconocida, 
aunque ya existiera la de periódico, hacia 1804 apareció uno en Cádiz. Privaba 
aquéllos días entre los lectores andaluces El Correo de Sevilla, de que era editor 
Justino Matute, médico y literato, y donde salían los versos de Blanco, Lista 
Reinoso, Arjona y Mármol» (13). 

La revolución de 1808, la invasión napoleónica y la guerra civil significa-
ron para los escritores hispalenses, como para el resto del país, una falla en su 
vida y en sus actividades. El Correo desaparece y su lugar lo ocupan otros 
periódicos. Este cambio supone al mismo tiempo el tránsito de un periodismo 

Primavera (traducción del Metastasio)», núm. 18/13-XI-1803; «El Cazador (imitación del pesca-
dor de Mr. Berquin)», núm. 153/16-111-1805; «El León juez (traducida libremente de Mr. Imbert)», 
núm. 377/9-V-1807. 

(9) AGUILAR PIÑAL, F.: Historia de Sevilla. Siglo XVIII, Sevilla, Publicaciones de la 
Universidad, 19822, pág. 250. 

(10) MENÉNDEZ PELAYO, M.: Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, Im-
prenta de Pérez Dubrull, 1886, t. ÜI, pág. 264. 

(11) Se trata de un romance: «El León juez» (visto en la nota 8), y dos odas: «La gloria de las 
Bellas Letras» (núm. 386/10-VI-1807) y «Mi situación» (núm. 390/24-VI-1807). 

(12) AGUILAR PIÑAL, F.: Temas sevillanos, Sevilla, 1972, págs. 146 y ss. 
(13) ALCALÁ GALIANO, A.: Recuerdos de un anciano .Madrid, Espasa-Calpe, 1955", pág. 



estético a otro político, de un periodismo pedagógico a otro social, más no por 
ello menos comprometido. En ninguna de estas nuevas publicaciones participa 
Mármol, pues una prolongada enfermedad lo aleja de la ciudad y de toda 
actividad intelectual, sin embargo nos referimos a ellos como hipótesis de 
trabajo, ya que de haber permanecido en Sevilla, Mármol hubiese colaborado 
con los nuevos diarios como lo hiciera en fechas anteriores (14). El más 
importante de estos nuevos periódicos es el Semanario Patriótico, que en su 
etapa sevillana (del 1 de diciembre de 1808 al 31 de agosto de 1809) dirigen 
Antillón y Blanco White. Para Alcalá Galiano era un periódico muy próximo 
a las ideas francesas de 1789 y «el más preciado y respetado, y el que más influjo 
ejercía» (15). Asimismo Moreno Alonso estima que es «el exponente más 
representativo de la revolución ideológica con anterioridad a la reunión de las 
Cortes» (16). El Semanario se convirtió en el órgano de las doctrinas más 
avanzadas, en el defensor de la libertad y la igualdad de todos los españoles, en 
un creador de opinión como nunca se había conocido hasta entonces en España, 
opinión que al radicalizarse dio lugar a que la Junta Central, temiendo males 
mayores, lo cerrara. Sin embargo su semilla arraigó en Sevilla, pues en torno 
al diario creció una tertulia en la que junto a Blanco encontramos a sus viejos 
amigos Arjona, Reinoso y Lista, quien, tras el cierre de El Semanario y alen-
tado, protegido y financiado por la Junta, funda El Espectador Sevillano (del 
2 de octubre de 1809 al 29 de enero de 1810), publicación de carácter doctri-
nario-político y signo liberal creado expresamente para preparar la monarquía 
constitucional. Decíamos que Mármol hubiese participado en dichos periódicos 
porque su trayectoria ideológica posterior lo lleva a colaborar estrechamente 
con sus amigos durante el Trienio Liberal, época en la que ocupa el cargo de 
Rector en la Universidad Hispalense y el de Presidente en la Sociedad 
Económica de Amigos del País y en la Academia de Buenas Letras, colaboración 
que en 1824 le costaría la «purificación» política y el enclaustramiento social. 

De este enclaustramiento no saldrá Mármol hasta los años 30, cuando 
-muerto Femando VII- María Cristina se hace cargo de la Regencia y, con el 
fin de salvaguardar el trono para su hija, pacta con los liberales. Podemos 

(14) Afirma F. AGUILAR PIÑAL que Mármol colaboró en£ / Espectador Sevillano (Manuel 
Mana del Mármol y la Restauración de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras Sevilla 
Publicaciones de la RASBL, 1965, pág. 19), sin embargo tal colaboración no ha podido ser 
confirmada ya que los artículos son anónimos y porque nada se dice de Mármol en el periódico 
Su penosa dolencia y su larga estancia en la costa gaditana desmienten dicha participación 

(15) ALCALA GALIANO, A.: ob. cti., pág. 46. 
(16) MORENO ALONSO, M.: ob, cit., pág 125 



considerar estos años como el triunfo periodístico de Mármol, no sólo porque 
desempeña un cargo relacionado con la prensa, sino porque eleva a Madrid una 
memoria solicitando apoyo para la publicación de un diario y sobre todo porque 
dirige un periódico, el gran sueño de todo ilustrado. El 4 de enero de 1834 la 
reina regente publica un Real Decreto por el que se le hacen ciertas concesiones 
a la prensa. En él se contempla (arte. 6) la figura del Censor Regio, cargo que 
en la jurisdicción de Sevilla recae sobre él, quien lo desempeña por cuarta vez, 
pues ya en el Trienio Constitucional fue nombrado Juez de Imprenta en tres 
ocasiones. Ahora su misión es remitir cuatrimestralmente al Jefe Político un 
informe dando cuenta del estado de la prensa. Su responsabilidad social le lleva 
a analizar con minuciosidad cualquier asunto que toque. Así, en su escrito del 
28 de febrero de 1835 estudia con detención las barreras que impiden que el 
periodismo sevillano alcance cierta dignidad profesional. Éste mejoraría 
-concluye- «si se le exigiese suficiencia a los editores [...], si se cuidara de que 
los redactores tuviesen capacidad [...], si [el empresario] no tuviese que hacer 
el depósito al empezar a publicar un periódico [y si se remediase] la ignorancia 
y la holgazanería de los cajistas». Estas cuatro condiciones, según Mármol, 
afectan a todos aquellos que se relacionan con el periódico: al Estado, porque 
grava a modo de penosa fianza cualquier intento periodístico; al editor, que a 
veces permite que vean la luz escritos indignos; al redactor, que suele desco-
nocer la gramática castellana; y a los cajistas, que «por lo común son torpísi-
mos, porque casi por rutina trabajan. Leen mal y apenas han saludado la 
ortografía. Hay de ellos algunos que de ser albañiles y marineros han pasado 
a la caja. No hay paciencia que no se rinda al corregir pruebas. Además, en 
ganando lo que les basta para el día, no trabajan más, Huelgan muchos días». 
Las soluciones son, de una parte, la supresión del depósito previo, y, de otra, 
controlar la calidad de los periódicos y la formación gramatical de redactores 
y cajistas (17). 

Anteriormente Mármol había elevado a Madrid una memoria exponiendo 
la necesidad de un nuevo periódico, El Español, con el fin de educar al pueblo, 
ya que como buen ilustrado entiende que «la voz del orbe culto hace a los 
periódicos barómetros de la civilización de las naciones y escuela de las 
costumbres» (18) y España en estos momentos, según su parecer, debe poner 

(17) Véase 1834, en M. AZNAR: El periodismo en Sevilla, Sevilla, Imprenta de El Universal, 
1889, págs. 73-76. 

(18) MÁRMOL, M.M . , Discurso que pronunció el Director de ella Dr. D..... al dar principio 
la sesión pública en la que se adjudicó el premio, en REVILLA, J. DE LA , Juicio crítico de D. 
Leandro Fernández de Moratín como autor cómico y comparación de su mérito con el del célebre 



sus ojos en las naciones cultas de Europa. «Seguramente -afirma en su 
proyecto- retarda la marcha de las ideas liberales del Gobierno, y el suceso de 
las reformas, y la prosperidad de la patria, la grosera ignorancia de una parte del 
pueblo y el encaprichamiento de sus usos antiguos» (19). Pero también su 
objetivo será impedir la difusión de las ideas contrarias a las liberales, ya que 
nuestro autor sabía que «los patriarcas de la impiedad y la anarquía en el reino 
de Francia, con periódicos y folletos dados por poquísimo precio, extendieron 
su nefanda doctrina». Por ello, este nuevo periódico tendrá «una comisión 
directiva para designar las materias que habían de encomendarse a los escri-
tores» y «un cuerpo de redacción entre los mejores escritores sevillanos para 
sostener la publicación con artículos originales y desarrollo de buenas doctrinas». 
Entre los primeros se halla López Cepero y entre los segundos Fernando 
Blanco. 

El planteamiento del periódico responde a esquemas ideológicos más 
propios de la Ilustración que del Liberalismo, pues no debe olvidarse que la 
primera hornada de liberales era de formación y convicción ilustradas. Dice 
Mármol: «cuán útil sería en estos tiempos y circunstancias invitar en cada 
capital de provincia a algunos sujetos sabios a que tomaren a su cargo un 
periódico que se diera al público sólo por el costo y se ciñese a instruir al vulgo 
en sus obligaciones sociales, amenizándolo con alguna que otra flor que 
pudiese deleitar a la clase ignorante del Estado». Su proyecto responde a la 
carencia de periódicos apropiados para la mayoría, ya que «muchísimos de 
ellos son para sabios, no pocos para gentes de conocimientos superiores a los 
de vulgo y apenas hay uno que a éste agrade». Y el mismo rigor que Mármol 
aplica a los cajistas, aplica al control ideológico de su política educativa: «Es 
preciso escoger materias -aconseja- y modo de tratarlas, dirigiéndose a la 
instrucción de la gente sin idea». Termina la memoria con un estudio de los 
costos de edición y el precio del periódico, que ha de ser el mismo. Sin embargo 
este gran proyecto no llega a prosperar. No sabemos las razones. Aznar apunta 
que por la indolencia del Gobierno. Es posible, o por la falta de solvencia 
económica, pero estimamos que nuca por el empeño de su promotor. 

Entre el informe inicial y esta memoria, Mármol dirige un periódico, Cajón 
de Sastre histórico, político y literario, o sea Repertorio Sevillano. Nada tiene 
de extraño que con su segunda memoria - y usando su posición-busque el apoyo 

Moliere. Memoria escrita por Dn. ...y premiada por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras 
en 6 de enero de 1833, Sevilla, Imprenta de Hidalgo y Compañía, 1833, pág. 14. 

(19) AZNAR, M.: ob. cit., pág. 81. La memoria lleva fecha de 31 de noviembre de 1834. El 
título de este periódico nos recuerda al que publicara Blanco White recién llegado a Londres. 



y el respaldo gubernamentales para un proyecto que en cierto modo ya estaba 
funcionando, pues Cajón de Sastre se asemeja al anteriormente solicitado y en 
cierto modo responde a sus líneas básicas. Mas teniendo en cuenta que esta 
publicación supone tanto la culminación periodística de Mármol como la más 
clara expresión de su pensamiento ilustrado-liberal, la analizaremos detallada-
mente. El periódico, del que sólo se conocen dos ejemplares, el de la Hemeroteca 
Municipal de Madrid y el de la Biblioteca Colombina de Sevilla, se imprime 
en los talleres de El Comercio y su formato es un pliego de ocho páginas en 4-, 
constituyendo cada siete pliegos un cuaderno. La fecha exacta de aparición es 
difícil de precisar no sólo porque los datos que poseemos no coinciden con los 
indicados en el periódico, sino porque éstos además son ambiguos. Según 
Chaves, aparecieron doce números desde el 5 de octubre de 1834 hasta mayo 
del año siguiente (20). En cuanto a los «doce números», no sabemos si se refiere 
a los cuadernos o a los pliegos, pues, si se refiere a éstos, son muchos más y, 
si se refiere a aquéllos, los dos ejemplares conservados no sobrepasan los cinco. 
Asimismo las fechas de Chaves no concuerdan con las de Cajón de Sastre, cuyos 
pliegos iniciales van sin fechar, si bien en el primero de ellos, con motivo de la 
presentación de la colección de romances del propio Mármol titulada «Tarfira», 
en la que se narra la toma de la ciudad por los castellanos, se dice que dicha 
colección se publica «por tener su asunto tanto conexión con la conquista de 
Sevilla que en este mes noviembre se celebra» (21). En el pliego siguiente se 
incluye un apartado titulado «Sucesos memorables desde el primero de 
noviembre». Habrá que esperar, pues, al cuaderno III para saber que estamos 
en 1834, referencia que de manera simple aparece al final del tercer pliego del 
citado cuaderno. En el pliego siguiente se indica escuetamente: 1835. En una 
«Añadidura» (suplemento) del cuarto pliego del cuaderno IV se indica algo 
más: «Febrero de 1835», ampliación que se hace extensiva a todos los pliegos 
del cuaderno V, pliegos que llevan como fecha «Marzo de 1835». Estas son las 
únicas referencias temporales que encontramos en Cajón de Sastre. Teniendo 
en cuenta los pliegos aparecidos y que se publica desde noviembre del 34 hasta 
marzo del 35, podemos aventurar que saldría con una periodicidad de dos 
números (pliegos) por semana, periodicidad habitual en la época. 

Ni que decir que el objetivo de esta publicación es la instrucción del pueblo 
sevillano y la búsqueda de la verdad: «Este será -afirma en el primer número-

(20) CHAVES Y RE Y, M.: Historia y bibliografía de la prensa sevillana, Sevilla, Imprenta 
de E. Rasco, 1986, págs. 71 y ss. 

(21) MÁRMOL, M.M.: Cajón de Sastre histórico, político y literario, o sea Repertorio 
Sevillano [CDS], Sevilla, Imprenta de El Comercio, 1834, cuaderno I, pliego 1, pág. 9. 



el objeto de nuestros trabajos, pero libres de ambición no adularemos y seremos 
entusiastas de la verdad, principal timbre de esta obra» (22). Y esta búsqueda 
va a condicionar asimismo el estilo: «El ilustrado pueblo sevillano la verá [la 
verdad] salir de nuestras plumas no engalanada con frases escogidas y pompo-
sas de que no necesita, sino con la sencillez y claridad con la que se convence 
y embelesa» (23). Lleva insertas este primer pliego dos Sentencias Políticas a 
modo de editorial moderno que aclaran, por si hubiera dudas, su tendencia 
ideológica. Dicen así: 

El despotismo denigra la condición humana, embrutece las 
naciones y, haciéndolas esclavas, siembra la cobardía y la 
inacción entre todos sus míseros individuos. De aquí nace esa 
profunda calma que se advierte en los estados absolutos y que, 
según el ilustre filósofo Montesquieu, es «lapaz de los sepulcros». 

Un rey tirano que desconoce los lazos que lo unen con su pueblo 
y las sagradas obligaciones a que está ligado con él es peor que 
un furioso león que busca al corderillo para desplazarlo entre sus 
destructoras garras. Feliz una y mil veces la España que hoy es 
gobernada dichosamente por la sin par Cristina para la que 
reinar sin libertad es no reinar sino oprimir. 

Con un pensamiento similar inauguró Mármol su colaboración con los 
liberales durante el Trienio Constitucional. Ahora, trece años más tarde y 
después de una etapa de aislamiento forzado, mantiene su postura, muy distinta 
de la que mantuvo en los primeros años del reinado de Fernando VII, cuando 
sin conocerlo, y como casi todo el país, lo saludó como el rey deseado que 
iniciaría la reconstrucción y modernización de España. 

Cajón de Sastre no tiene una estructura fija tal como hoy conocemos en 
revistas y periódicos, sin embargo puede establecerse una distribución de 
materias que sin ser excesivamente rígida aflora más o menos veladamente. El 
periódico consta de un artículo inicial de carácter cultural o ideológico, seguido 
de una sección poética, unas Noticias (preferentemente alusivas a la guerra 
carlista) y unos Avisos (casi siempre del propio periódico relativos a suscrip-
ciones, pagos y otras actividades). En ésta armazón relativamente flexible han 
ido apareciendo unas materias que a continuación agrupamos por temas. 

Soslayando, dada su mínima aparición y su escasa relevancia, asuntos 
relativos a la ópera (un artículo), el teatro (tres), la tauromaquia (ídem), la 

(22) Idem, cuad. I, pl, 1, pág. 1. 
(23) Idem, pág. 2. 



enseñanza (cuatro), o la política internacional (ídem), podemos agrupar los 
trabajos del periódico en tres apartados: poesía, historia y política, apartados 
que vienen determinados por el propio título, Cajón de Sastre histórico, polí-
tico y literario. Desde el punto de vista poético, Cajón de Sastre sigue los pasos 
de su director, es decir, tiende a alejarse de las formas prestigiadas por la 
literatura culta y a publicar poemas de carácter popular (24). De las treinta y dos 
publicaciones aparecidas, encontramos veintidós romances, dos endechas, 
cuatro tercetos, tres odas y una en endecasílabos blancos. Las formas 
arromanzadas o populares suman un total de veinticuatro composiciones y las 
cultas sólo ocho, lo que vienen a manifestar la preferencia de Mármol por 
aquéllas, preferencia que en su producción propia se convertirá en un rasgo 
dominante que lo caracterizará frente a los demás integrantes del grupo, que en 
su mayoría (salvo Lista y aun así su porcentaje de estrofas populares es muy 
inferior al de Mármol) optará por las formas más sancionadas por la retórica 
clásica. 

Excepto la colección de doce romances de Mármol titulada «Tarfira» y las 
tres odas a las ruinas de Itálica (de Rodrigo Caro, Francisco Rioja (25) y 
Francisco Núñez y Díaz), las demás composiciones van sin firmar, sin embargo 
de algunas hemos podido averiguar su autoría. Una de ellas, un romance, lleva 
a modo de introducción una nota en la que se dice «La letrilla siguiente es de 
un poeta bien conocido en Sevilla», composición que en principio creímos 
anónima, sin embargo posteriormente aparece otra que lleva como encabe-
zamiento «Letrilla del autor de la zambomba, inserta en el pliego tercero de este 
cuaderno» y ésta, otro romance, aunque aquí figure anónima, pertenece a 
Mármol y fue publicada entre las composiciones satíricas bajo el título de 
«¿Que será?» en la Colección de poesías diversas (Huelva, 1829). De esta 
manera, Mármol es el autor de catorce de las treinta y dos composiciones 
aparecidas. Esta práctica abusiva no es nueva ni exclusiva en él. Cuando en 
1817 publicó la Colección de poesías formada por acuerdo de la Real Sociedad 
Patriótica Sevillana para uso de sus escuelas, casi un tercio de los poemas era 
suyo, lo que nos parece desmesurado y más si se tiene en cuenta que entre los 
seleccionados figuran Fray Luis de León, Herrera, Jáuregui, Quevedo, Góngora, 
Lope de Vega, Cervantes... Posteriormente Rodríguez Zapata hará algo similar 

(24) Entendemos por formas populares aquellas «que han venido siendo el principal cauce 
del sentir de pueblo y que los poetas [...] han asumido para verter en ellas contenido culto» (GIL 
GONZALEZ, i Las formas populares en Alberto Lista, Sevilla, Publicaciones de laDiputación 
Provincial, 1987, pág. 21). 

(25) Esta oda, atribuida tradicionalmente a Rioja, es de Rodrigo Caro. 



y en la edición de 1850 las composiciones de Mármol serán sustituidas por las 
de su discípulo. Por último, estimamos que los romances «La declaración 
amorosa» y «Las carnestolendas» y la endecha «De un efecto a las Musas», tras 
un detenido cotejo lingüístico, le son atribuibles, si bien nos mantenemos en el 
mero plano de la posibilidad sin afirmarlo categóricamente. 

Si desde un punto de vista formal las composiciones recogidas en Cajón de 
Sastre suponen la superación del academicismo dieciochesco al abundar las 
formas arromanzadas, desde la perspectiva temática aún siguen aferrados al 
petrarquismo tardío, tendencia que merced a la consideración y alta estima que 
los hombres del Setecientos tuvieron para con los renacentistas (Sevilla tomó 
la escuela del Quinientos como un parámetro intocable) se puso nuevamente de 
moda en la segunda mitad del siglo XVIII y primeros decenios de la centuria 
siguiente. Esta mezcla de elementos antiguos y nuevos es un claro exponente 
del llamado eclecticismo, corriente que intenta conjugar lo mejor del 
Neoclasicismo y del Romanticismo con el fin de recrear la auténtica escuela 
española. Así lo proclamaban dos discípulos de Mármol en 1839: «Para 
nosotros han perdido significación las voces clásico y romántico y nos hemos 
acogido a un completo eclecticismo, que, adoptado ya por nuestros distingui-
dos literatos, reproducirá con el tiempo la escuela original española, que no 
debe nada a los griegos ni a los franceses» (26). 

El segundo bloque temático de Cajón de Sastre está constituido por la 
historia. Son numerosos los artículos dedicado a analizar, estudiar o simple-
mente exponer hechos del pasado. Dentro de este bloque pueden establecerse 
a su vez diversos apartados: la religión y la Antigüedad clásica. En cuanto a la 
religión, los trabajos versan en su mayoría sobre la Inquisición: «Establecimiento 
de la Inquisición», «Colección de autos de la Inquisición», etc. No hay que 
olvidar que este interés por el Santo Oficio guarda una estrecha relación con su 
desaparición ocurrida años antes y que el hecho de poder siquiera informar 
sobre dicho tribunal resultaba novedoso y -desde el punto de vista periodístico-
atractivo para una sociedad que al mismo tiempo lo conocía, lo ignoraba y lo 
temía. Históricamente nada nuevo añaden o des velan estos artículos y su interés 
radica en la visión tan deforme y simplista que de dicha institución ofrecen, 
fruto sin lugar a dudas de la falta de perspectiva histórica. Más moderno resulta 
el planteamiento relativo a la extinción de determinadas órdenes religiosas a lo 
largo de los años, extinción que el periódico plantea en función de las 

(26) BUENO, J.J., y RÍOS, A. DE LOS: Colección de poesías escogidas, Sevilla, Imprenta 
de El Sevillano, 1839, Prólogo, s/p. 



necesidades de la feligresía («por no convenir su continuación a los fieles» 
(27)). La publicación de este artículo en estos años turbulentos viene a 
sancionar la supresión de diversas congregaciones y justificar las desamorti-
zaciones llevadas ambas a cabo por Mendizábal. 

La Antigüedad clásica queda reflejada en una serie de trabajos referentes 
a la batalla de las Termopilas, el Coloso de Rodas, Itálica, etc. Teniendo en 
cuenta la formación cultural de Mármol y sus amigos, estas referencias al 
mundo grecolatino son más bien un tributo inexcusable para con su educación 
que un intento de aproximación a dicho mundo. Son siempre historias conoci-
das y opiniones estereotipadas, prefijadas por la tradición. En cambio, resulta 
más original un artículo titulado «Influjo de los árabes en la civilización 
presente» (28), en el que junto al sempiterno odio al enemigo de la fe («gimió 
nuestra España bajo un dominio odiado») encontramos atisbos de una nueva 
consideración del hecho histórico. Los árabes son llamados «segundos grie-
gos», se observa que «por él [el imperio de los califas] principió [España] a 
caminar en la senda de su cultura, recibiendo de aquella misma gente que le 
dictaba leyes del poder todas las que versaban sobre el espacioso campo de las 
artes y de las ciencias» y se admite que «sus vastos y generales conocimientos 
fueron la base primera de los nuestros». 

Un subapartado de la Antigüedad clásica está constituido por las biografías 
de las que Mármol, en su afán de mostrar los grandes hombres del ayer para que 
en el presente sirvan de modelo, es muy aficionado, afición que asimismo 
procede de su formación clasicista y su pensamiento ilustrado. Además de 
María Coronel y Averroes (siendo aquélla incluida por ser mujer virtuosa y éste 
hombre de «sensata reflexión»), entre los biografiados se encuentra Silio 
Itálico, Alejandro Magno, Apeles, Virgilio, Columela y Sócrates, cuya vida es 
relatada por extenso en trece entregas. La vida del filósofo, «el más noble y 
apreciable de los sabios todos» (29), forma parte de una galería científica que 
Mármol pretende componer, leer en las sesiones de la Academia de Buenas 
Letras y luego publicar para acicate de unos y educación de otros, sin embargo 
el proyecto fracasa y sólo llega a ver la luz este trabajo, traducción que Mármol 
hace del francés. 

El último bloque temático está constituido por las Noticias sobre la guerra 
y los artículos de carácter político, pudiendo inferirse de ambos la ideología del 

(27) CDS, cuad., II, pl. 1, pág. 1. 
(28) Idem, cuad., III, pl. 6, pág. 45. 
(29) Idem, cuad, IV, pl. 4, pág. 3. 



periódico. En cuánto a las primeras, la posición de Cajón de Sastre es clara 
defiende sin paliativo alguno a la reina regente, que en estos momentos' 
respaldada por los liberales (entidiéndase viejos ilustrados y antiguos afran-
cesados), se enfrenta a Don Carlos, quien apoyado por las fuerzas más 
tradicionalistes, también aspira al trono. Esta defensa se manifiesta no sólo en 
los partes de guerra que va publicando, sino también en el tratamiento parcial 
de la información. Maria Cristina e Isabel son siempre tratadas en un tono 
respetuoso, como merece su alto rango, y el mismo trato reciben sus generales: 
«España [...] hoy es gobernada por la sin par Cristina», «Esta esperanza [el 
general Mina] ha animado a los amantes de Isabel II, de la racional libertad y 
del orden, y ha amilanado a los amigos de tinieblas, de las cadenas y de los 
abusos», «Nuestro invicto general Mina está dictando acertadas providencias 
para destruir los proyectos de los facciosos» y «El general Mina hace ejecutar 
en Navarra bastantes castigos y no debe dudarse que los que él ordene serán 
justos». Por el contrario, El Pretendiente, como se llamaba entonces a Don 
Carlos, y sus partidarios son tratados en un tono bufo unas veces y otras son 
presentados de manera sanguinaria: «Dicen que [El Pretendiente] ha tomado 
las de Villadiego porque no quiere ser invadido del cólera político [léase 
liberalismo]», «Zumalacárregui ha perdido completamente una acción [bata-
lla] casi decisiva no por una falta cualquiera, sino por una vergonzosa en un jefe 
e indigna aun de un subalterno bisoño. No es, no, quien esto hace general ni 
puede dar cercanías de San Sebastián a una infeliz mujer de setenta años de edad 
[...] ¡Digna hazaña del corazón de un cobarde!» (30). 

Son numerosísimos los artículos y sentencias en los que Cajón de Sastre 
expresa su ideología política. Si en el terreno de la guerra civil apoyaba a la 
regente, en el político se decanta por el liberalismo. Monarquía y liberales 
caminan juntos en estos días, si bien sus intereses son diferentes: aquélla busca 
mantener el trono para su hija y éstos alzarse con el gobierno del país. Mármol 
en un eclecticismo muy de la época, defiende tanto a una como a otros, porque 
si los liberales encarnan parte del viejo ideario ilustrado, la reina es la única 
garantía para que dicho programa pueda llevarse a cabo. Recuérdense las dos 
sentencias políticas con que Mármol abría el primer número para constatar el 
liberalismo acendrado del nuevo periódico: «El despotismo denigra la condición 
humana, embrutece las naciones...». Esta defensa del liberalismo y de los 
liberales se hace patente en un trabajo titulado «Cortes. Estamento de Sres. 

(30) Idem, cuad. I, pl. 1, 8; cuad. II, pl.3, pág. 17; cuad. I, pl. 3, pág. 24; cuad. II pl 4 pá 
32; cuad. I, pl. 2, pág. 14; cuad. II, pl. 7, pág. 51; cuad. HI, pl. 7, pág. 55. 



Procuradores» (31) en el que aplaude la decisión de las Cortes de devolverles 
a los «legítimos y desgraciados compradores» las tierras enajenadas durante la 
«infame regencia» [Década Ominosa], y lo aplaude, primero, porque esta venta 
se efectuó «en 1820, representada [la nación española] legal y dignamente por 
sus diputados, teniendo su rey al frente», y, segundo, porque, a diferencia de las 
comunidades religiosas, «los compradores mejorarán las fincas inviniendo en 
ellas crecidos capitales». 

Finalmente Cajón de Sastre, entre otros muchos artículos en los que alaba 
los nuevos ideales y canta la flamante situación, defiende el honor de los pa-
triotas muertos por los franceses el 30 de septiembre en El Trocadero de Cádiz; 
pide «que se quite de la vista pública la mala y pésima pintura que se conserva 
en la antesala del Cabildo de nuestras Casas Consistoriales, que representa al 
difunto Fernando VII abrazando, según parece, al duque Angulema»; informa 
de que en Cantillana «se han celebrado solemnes fiestas con motivo de la 
colocación de la lápida con el augusto y excelso nombre de Isabel II»; y 
finalmente publica «una oración fúnebre en las exequias del despotismo, 
celebradas en San Juan de Aznalfarache en una gira de campo» (32). 

Esta ha sido la trayectoria periodística de un viejo ilustrado que comenzó 
publicando poemas en los albores del siglo XIX y terminó dirigiendo un 
periódico cuando la situación política por la que desde joven había luchado se 
materializó, un periódico en el que proyectó su afán pedagógico y su utilitari smo 
dieciochescos, un periódico pensado para instruir y educar a los más 
desfavorecidos, en fin, un periódico que en palabras de Chaves fue «muy 
apreciable» (33) y que nosotros consideramos como uno de los más claros 
exponentes de una Ilustración que en Sevilla, como en el resto de España, se 
prolongó, por razones sobradamente conocidas, más allá del siglo XVIII. 

Juan REY 

(31) Idem,cuad. I, pl. 2, pág. 14. 
(32) Idem, cuad. II, pl. 7, pág. 53; cuad, III, pl. 5, pág. 36; cuad. V, pl, 1, pág. 7; cuad. V, pl. 

2, pág. 11. 
(33) CHAVES Y REY, M.: ob. cit., pág. 72. En cambio Aznar no lo cita. 





SOBRE UN PERIÓDICO DEL SIGLO XVIII 
QUE NUNCA EXISTIÓ: 

LA «FLORESTA ERUDITA» DE 
JUAN IGNACIO GONZÁLEZ DEL CASTILLO 

No deja de ser sorprendente la actividad literaria desarrollada por Juan 
Ignacio González del Castillo (1763-1800), el popular sainetero gaditano (1), 
durante los años de la guerra contra la Francia de la Convención. 

(1) A falta de una monografía de base sobre Juan Ignacio González del Castillo, hemos de 
contentarnos por ahora con las referencias que sobre su singladura vital y su quehacer literario nos 
proporcionan los primeros biógrafos y con los estudios parciales que han ido apareciendo en las 
últimas décadas. Entre los primeros, CAMBIASO Y VERDES, Nicolás María: Memorias para la 
biografía y para la bibliografía de la isla de Cádiz, Madrid, D. León Amarita y Viuda de Villalpando, 
1829-1830,2 vols. II, págs. 28-29; CASTRO Adolfo de: Saínetes de D. Juan del Castillo, con un 
discurso sobre este género de composiciones, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1845-1846, 
4 vols., IV, págs. VII-XXXI; PÉREZ, Dionisio: Las Cortes de Cádiz. Ensayo de una bibliografía 
gaditana, Madrid, Mendizábal, 1904, págs. 182-183; Obras completas de Don Juan Ignacio 
González del Castillo, Madrid, Real Academia Española, 1914, 3 vols., I, págs. 5-36 (prólogo de 
CANO, Leopoldo); más modernamente la intr. de BRAVO VILLASANTE, Carmen a El café de 
Cádiz y otros saínetes). Madrid, EMESA, 1977. La mayor parte de los estudios versan sobre el 
teatro o sobre aspectos parciales del mismo: GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás y GÓMEZ ORTEGA, 
Ricardo: JuanlgnacioGonzálezdelCastilloy el teatro popular del sigloXVIII,«Bu\\etino{Spamsh 
Studies», 1,4 (sept. 1924), págs. 135-140 inciden en la faceta ideológica y se ocupan de la relación 
de su teatro con el de D. Ramón de la Cruz. Editan también un catálogo (Juan Ignacio González 
del Castillo: catálogo crítico de sus obras completas. «Bulletin of Spanish Studies», II, 5 (dic. 
1924), págs. 35-50 que no es tan completo como puede desprenderse del título. Otros estudios 
parciales: GATTI, José Francisco: Una imitación de Goldoni por Juan Ignacio González del 
Castillo. «Revista de Filología Hispánica», V (Buenos Aires, 1943), págs. 158-161; HANNAN, 
D.: Tradition and Originality in the Dramatic Works of Juan Ignacio González de! Castillo. 
«Dissertations Abstracts»,XXII, 260(0regon, 1961); SALA VALLDAURA, José María: Síngu/ar 
y plural de Juan Ignacio González del Castillo. «Estudios escénicos», 19 (1975), págs. 103-115; 
PENA MUÑOZ, Manuel: El saínete gaditano de Juan I. González del Castillo, «Nueva Revista, 



En 1793, pese a la Real Orden de 7 de junio que prohibía insertar en papel 
o en libro «noticias algunas, favorables o adversas, de las cosas pertenecientes 
al Reyno de Francia» (2), compuso una Oración exortatoria «en defensa del 
Rey, de la Religión y de la Patria», un poema épico en romance heroico -La 
Galiada o Francia revuelta- y una Elegía un tanto melodramática a la muerte 
en el patíbulo de María Antonieta. Estas obras circunstanciales, escritas tal vez 
por encargo, forman parte del aluvión de libros, de noticias y de folletos que 
circularon en Cádiz por aquellos años de exaltación bélica, muchos de los 
cuales fueron allí también estampados (3). Parece que su publicación, lejos de 
contribuir a la campaña de propaganda antirregicida, tuvo (o pudo tener) 
efectos contrapuestos. No es falso que a partir de entonces «todas las furias de 
la censura y todas las alimañas de la crítica dieron tras el dramaturgo» (4), 
acusado incluso de revolucionario encubierto al poner en La Galiada, en boca 
de Mirabeau, elogiosas y levantadas frases en favor de la igualdad (5). 

págs. 38-50; SALA, José María: «Glauco», égloga piscatoria de Juan Ignacio González del 
Castillo (Edición, introducción y notas), «Anuario de Filología», i n (Barcelona, 1977), págs 343-
358; BRAVO VILLASANTE, Carmen: Un sainetero del siglo XVIII: González del Castillo 
«Cuadernos Hispanoamericanos», 341 (Madrid,nov. 1978),págs. 383-393; CALDERA Ermanno-
Le iperboli di González del Castillo, en Aspen, e problemi delleletterature iberiche Studi offerti 
a Franco Meregall,, Roma, Bulzoni Ed., 1981, págs. 79-93; FLECKN1AKOSKA, Jean-Louis- Un 
sainetero olvidado: Juan Ignacio González del Castillo (1763-1800), en Actas del Cuarto Con-
greso Internacional de Hispanistas, Salamanca, Universidad, 1982,2 vols., págs. 507-525- PÉREZ 
TEIJON, Josefina: Contribución al estudio lingüístico del siglo XVIII (Los saínetes de Juan 
Ignacio González del Castillo), Salamanca, Universidad, 1985; FUENTES RODRÍGUEZ Cata-
lina: Semiótica del saínete (Un análisis), «Philologia Hispalensis», I, 1 (Sevilla, 1986), págs 63-
84, estudia sólo ¿OÍ cómicos de la legua de González del Castillo; RÍOS CARRATALÁ, Juan A.: 
González del Castillo, algo más que un autor de saínetes, «Dieciocho» , X (Ithaca, 1987), págs 

159-l67;SALA,JoséMaría:RecursoscómicosnolingüísticosenGonzàlezdelCastillò,«Scnòt\ira» 
III (Lérida, 1987), págs. 58-76. 

(2) Tomo la cita de UNovísima recopilación del excelente estudiode DOMERGUE, Lucienne-
Le livre en Espagne au temps de la Révolution Française, Lyon, Presses Universitaires,'l984, pág! 

(3) Vid. CEBRIÁN GARCÍA, José: D. Luis de Luque y Leyva y sus imprentas. Jerez de la 
Frontera, Caja de Ahorros de Jerez, 1985, págs. 84-85; 134-135; del mismo: Un impresor ilustrado • 
Luis de Luque y Leyva (1741-1800), «Archivo Hispalense», LXXI, 217 (Sevilla, 1988), págs. 163-

(4) CANO, L.: «Prólogo», en Obras completas..., I, pág. 21. 
(5) CASTRO, A. de: Saínetes..., IV, págs. XXIII-XXIV. 



¡Oh, dulce libertad! Pueblos dichosos 
donde la voz del rudo, del ateo, 
del ebrio, del infame, del vicioso 
es parte de la ley. ¡Donde el exceso 
cometido en tumulto se indemniza! 
¡En vosotros se goza sin recelos 
del nativo albedrío! Mas, ¡oh tristes 
monarquías! ¡Oh, míseros imperios! 
¿Qué escena me ofrecéis? ¡El noble, el grande! 
!Por qué tal distinción, tal privilegio! 
¿En nacer y morir, fuertes franceses, 
no son todos iguales? ¿Pues qué fuero 
o qué excepción es ésta? El patriotismo 
debe igualar los nobles y plebeyos (6). 

Sin embargo, una lectura atenta de tales obras demuestra todo lo contrario: 
la cercanía ideológica a panfletos tales como El soldado católico en guerra de 
religión (1794) de fray Diego José de Cádiz o a artículos periodísticos en la 
línea de la Exhortación a la defensa de la patria, aparecida el 23 de diciembre 
en el Semanario de Salamanca. 

En parte, es bastante probable que sus ideas le ocasionaran alguna que otra 
desventura editorial. El 8 de octubre de 1795, firmado ya el tratado de Basilea 
y el acuerdo de San Ildefonso, somete a dictamen del Consejo su Glauco. Egloga 
piscatoria en honor de la paz (7). El censor, no obstante, la desaprueba por no 
ajustarse al tema y por supuestas carencias literarias. Otro tanto puede decirse 
de la tragedia ElNuma, presunta apología de la libertad, que no verá los honores 
de las prensas hasta 1799 (valió la pena la espera, porque la imprimió Antonio 
de Sancha) merced al parecer favorable de D. Santos Diez González. 

Pero tal vez haya que pensar más en razones burocráticas y menos en 
cuestiones personales, por más que la Versión parafrástica en metro endeca-
sílabo castellano del Pigmalión (1788), traducción de la obra homónima de 

(6) La Galiada o Francia revuelta. Poema. Lo escribía Don Juan Ignacio González del 
Castillo, Puerto de Santa María, Luis de Luque y Leyva, 1703, pág. 16. 

(7) A.H.N., Estado, leg. 323(38). Editada en fechas recientes por J.M. Sala (vid. la nota 1). 



Jean-Jacques Rousseau (que tanta repercusión tuvo en Cádiz (8), tras el estreno 
del original francés en el Coliseo de los Caños del Peral de Madrid el 25 de enero 
de aquel año) fuera condenada por el Santo Oficio en 1793 con proceso 
inquisitorial a González del Castillo, quien había preparado el año antes una 
remodelación que nunca llegó a estrenar ni a publicar. 

En medio de tantos reveses y con la Inquisición a las espaldas, no es 
improbable que nuestro autor se decidiera a acometer negocios menos arries-
gados. 

El 14 de abril de 1795 Juan Ignacio González del Castillo y Antonio Far, 
vecinos ambos de Cádiz, otorgan poder a D. Francisco Martínez Dávila, 
residente en la Corte, para que obtenga las licencias necesarias para poder 
imprimir, vender y repartir «en estos Reinos y demás dominios de S.M., varios 
papeles escritos por nosotros, en prosa y verso, que le habernos remitido» (9). 
Da la impresión que el procurador sabía de antemano que iba a fracasar en el 
intento, tras la hecatombe que supuso la Real Orden de 24 de febrero de 1791 
con la prohibición de todos los periódicos, excepto el Diario de Madrid, so-
metido en su contenido a la censura del Consejo: pocos días después -el 25 de 
abril- delegó el asunto en dos sustitutos madrileños (10), uno de los cuales, D. 
Vicente González, será quien se ocupe de los trámites. 

El 8 de mayo eleva al Consejo una solicitud de licencia y privilegio para 
editar «varias obritas en prosa y verso a diferentes asuntos», compuestas por sus 
clientes bajo el título de Floresta erudita. Pide también que para la revisión y 
censura de los papeles sucesivos sea nombrada en Cádiz «la persona o personas 
que sean de la confianza, satisfacción y voluntad del Consejo», pues es en 

(8) Vid. RHOADES, Duane: Bibliografía anotada de un olvidado género neoclásico en el 
teatro hispánico, «Revista de Literatura», LI, 101 (Madrid, 1989), págs. 191-216. Sobre la 
incidenciade losescritos de Rousseau en España, vid. DOMERGUE, Lucienne: lectores de Rousseau 
en los últimos tiempos de la Inquisición española (1750-1808), en Tres calas en la censura 
dieciochesca (Cadalso, Rousseau, Prensa periódica). Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 
1981, págs. 43-67. La obra de nuestro autor (impresa en Cádiz, Juan Ximénez Carreño, 1788 [hay 
ej. en la Biblioteca de Temas Gaditanos, C3/Í92 ]), fue representada en el Teatro Español de aquella 
ciudad el 17 de agosto por el actor Luis Navarro. Otras imitaciones (impresas en Cádiz o en el Puerto 
de Santa Mana) fueron la de Juan Diego Roxo: Pygmalión, Cádiz, s.i., 1788 (hay otra ed.: Madrid, 
Antonio Fernández, 1788) y la de Félix Suárez y Panez: Melodrama francés, intitulado Pigmalión, 
Puerto de Santa María, Luis de Luque y Leyva, 1788 [hay ej. en la Biblioteca Provincial de Cádiz! 
Caja 41], Sobre esta última, vid. CEBRIÁN, J.: Un impresor ilustrado ... págs. 167-168. 

(9) A.H.N., Consejos, leg. 5560, II, ns 160, dto. 1. 
(10) A.H.N., Ibidem, dto. 2. 



aquella ciudad donde pueden y desean verificar su proyecto periodístico» (11). 
El expediente queda detenido el 25 de junio por dictamen del fiscal, quien 
ordena que la petición sea archivada, con el prospecto de la obra, y pase a 
engrosar el expediente sobre impresiones de periódicos denegadas o suspen-
didas (12). El Consejo lo ratifica por resolución de 3 de julio. 

En el Archivo Histórico Nacional se conserva el prospecto de la Floresta 
erudita (13) -costumbre que inaugura el Memorial literario en 1784- lo que nos 
permite conocer cuáles eran los planes, objetivos e intenciones de Juan Ignacio 
González del Castillo y su socio gaditano a la hora de embarcarse en una 
empresa tan aventurada como poco factible. 

No cabe duda que presumían hasta dónde podían llegar en sus planes y que 
no ignoraban el espíritu y la letra de la Real Orden de 2 de octubre de 1788 que 
prohibía la inserción de sátiras, las traducciones indiscriminadas y anónimas y 
todo aquello que estuviese relacionado con asuntos políticos (14). Por eso 
hacen distinción, aunque sin nombrarlos, entre los periódicos de «buen gusto» 
y los que ha sacado «la demás turba que se ha entretenido en fatigarnos con 
insulsas declamaciones, con traducciones sin elección, con poesías defectuosas 
y, en fin, con todo el demás fárrago que han podido hacinar unos talentos 
precarios e indigentes, atrepellando los más sagrados respetos y olvidando toda 
moderación y urbanidad en sus sátiras mordaces» (15). 

(11) A.H.N., Ibidem, dto. 4. 
(12) A.H.N., Ibidem, dto. 5. 
(13) A.H.N., Ibidem, dto. 3. Esta cita me exonera de nuevas remisiones en los párrafos que 

entrecomillaré a continuación. Modernizo puntuación y ortografía. La localización procede de la valiosa 
guía de AGUILAR PIÑAL, Francisco: Laprensa española enelsigloXVIII. Diarios reiistasy pronósticos, 
Madrid, CSIC, 1978, pág. 9 (Periódicos, 60). A ella alude también DOMERGUE, L.: Andanzas y tri-
bulaciones del periodismo en los últimos tiempos del Antiguo Régimen: el poder contra la prensa 
periódica (desde la Revoluación Francesa hasta la Guerra de la Independencia, en Tres calas..., 
pág. 101. 

(14) Vid. RUMEU DE ARMAS, Antonio: Historia de ta censura gubernativa en España. 
Madrid, Ed. Aguilar, 1940, págs. 94-95. En relación, vid. el reciente estudio de ENCISO, Luis 
Miguel: PrensayopiniónpúblicaenlaEspañadelsigloXVlII(1758-1800),enHistoriadeEspaña.XXXI. 
La época de la Ilustración. I. El Estado y la Cultura (1759-1808), Madrid, Espasa-Calpe, 1987, págs. 59-
131. 

(15) A.H.N., Consejos, leg. 5560, II, n9 160, dto. 3. 



No es demasiado arriesgado suponer que aludían a los exponentes más 
relevantes de la prensa ilustrada, pautada por El Pensador (1762-1767) de José 
Clavijo y Fajardo (16), y luego, en la década de 1780, por El Censor (1781 -1788) 
de Luis García del Cañuelo (17), procesado por la Inquisición, tras no pocas 
suspensiones, poco antes de la Revolución Francesa, y al periodismo polémico 
de publicaciones como El Apologista Universal (1786-1788). Ello explica que 
sus miras sean didácticas, porque «el público más instruido está siempre en 
estado de educación» y porque «necesita siempre de una erudición vasta y 
universal», y que se propongan ensayar «todos los ramos de las letras, 
exceptuando Teología y Jurisprudencia, cuyas ciencias tienen sus órganos 
propios para comunicarse a sus alumnos». 

Afirman que aunque «el método es el norte del estudio» no puede 
observarse en este género de papeles, porque la brevedad que exigen impide 
cierta desenvoltura y una correcta ponderación de los juicios y sentencias a los 
editores, razones por las que sólo pueden «estimular el cultivo de las letras, 
indicar las sendas más seguras, refinar el gusto y representar la variedad, 
belleza y utilidades de las Ciencias y las Artes». Fidelidad, en resumidas 
cuentas, a la preceptiva horaciana: «para penetrar en lo más interior del 
santuario de la Sabiduría deben todos embeberse en la lectura de los autores así 
griegos como latinos, y manejar las obras de los grandes maestros de todos los 
siglos, en cuyas fuentes hemos gustado nosotros cuanto daremos en nuestro 
periódico». Parece evidente que Juan Ignacio González del Castillo quería 
sacar en la Floresta erudita buena parte de sus traducciones en verso (Ovidio, 
Anacreonte, Bión o Metastasio), de los sonetos, de las epístolas, de las odas 
pastoriles y de las odas horacianas, publicadas en Sevilla (el mismo año 1795) 
bajo el título de Pasatiempos juveniles (18): 

Mientras yo, en mi aposento, 
cercado de mis libros, atesoro 
más preciosas riquezas en mi mente; 

(16) Acaba de aparecer una antología seleccionada y prologada por NUEZ, Sebastián de la: 
José Clavijo y Fajardo. Antología de «El Pensador», Islas Canarias, Biblioteca Básica Canaria 
1989; Vid. también CASO GONZÁLEZ, José Miguel: «El Censor», ¿periódico de Carlos l/I?, en 
págs. 775-799 de la ed. facsímil que cito en la nota siguiente. 

(17) Además de la antología, ya clásica, de GARCÍA-PANDEVENES, Elsa (Barcelona, Ed. 
Labor. 1973, intr. en págs. 19-59) contamos con muy reciente ed. facsímil con intr. de CASO 
GONZALEZ, José Miguel («El Censor», obra periódica comenzada a publicar en 1781 y 
terminada en 1787, Oviedo, Universidad-Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVm, 1989). 

(18) Pasatiempos juveniles de D. Juan González del Castillo. Sevilla, Imprenta Mayor, 
MDCCXCV. Reed. en Obras completas..., III, pág. 436-523. 



En torno de mi estancia, 
apiñados están los caros manes 
de los Plautos, Horacios y Marones. 
También con su elegancia 
disipan de mi pecho los afanes 
los Demóstenes, Tulios y Platones. 

Con tan doctas lecciones 
aprendo a dominar a la Fortuna 
y refreno mi indómito deseo. 
Disputo en el Liceo, 
asisto a la Academia, a la Tribuna 
y soy en un instante, 
de mil siglos y gentes, habitante (19). 

Extraña que declaren de forma tan patente la admisión de críticas, «así para 
precaver que adquiera crédito de verdad entre los menos instruidos cualquiera 
equivocación o yerro involuntario, como para que redunde en mayor ilustra-
ción nuestra», siempre que sean justas y concebidas «en los términos de 
urbanidad que han prescrito los más clásicos autores y que exigen la gravedad 
y dulzura de las ciencias. Entonces nosotros las insertaremos en nuestro 
periódico, o para desvanecer las objeciones que se nos opongan, o para 
reconocer su justicia y demostrarle nuestra gratitud con el elogio debido a su 
favor y mérito». 

No pasa por alto que nuestros editores buscaban sacar a la luz un papel 
periódico que les reportara beneficios económicos. González del Castillo no 
era un propagador de las ideas ilustradas por filantropía o por idealismo, por 
más que puedan espigarse entre sus Pasatiempos juveniles acendradas mues-
tras de poesía filosófica en la línea de Juan Meléndez Valdés o de Cándido 
María Trigueros («A veces, revolando / con el sutil Neutón por el vacío / de los 
inmensos cielos voy, atento, / las fuerzas calculando / de la atracción. A veces 
me extravío / en brazos de Descartes, por el viento» (20). ¿Cómo iba a 
permitirse tales lujos un sainetero popular que se ganaba la vida como 
apuntador y que fue enterrado «de limosna» (21), en plena epidemia de 1800, 
porque no tenía donde caerse muerto? 

(19) Oda IV, «Delicias del estudio». Cito por Obras completas..., HI, págs. 452-453. 
(20) Ibidem, III, pág. 453. 
(21) La partida de defunción fue publicada por CASTRO, A. de: Saínetes..., IV, págs. XXX-

XXXI. 



Quizá no sea desacertado suponer que los ideales ilustrados (tan opuestos 
a los temas de algunos de sus sainetes) quedaran relegados por el pragmatismo 
de la necesidad. Ello no significa que fueran fingidos o tibios. No puede dudarse 
de su interés por propagar la instrucción, «esa divina ambrosía que deifica los 
entendimientos, desprendiéndolos del inmundo y grosero polvo adonde los 
abate el funesto peso de la ignorancia», entre sus conciudadanos, siendo él 
autodidacta (22). Tampoco de su esperanza en la prensa periódica como 
difusora de la misma: «¿quién duda que los periódicos no sean unas breves 
lecciones que atesoran insensiblemente en el público una multitud de ideas y 
noticias relativas a todos los ramos de la erudición, e introducen por todas partes 
el buen gusto?». 

Resulta significativo que justifiquen la elección del titulo de Floresta 
erudita por parecerles que «semejante traslación es muy natural y significan-
te», atendiendo a «la sencillez y propiedad», alejada de todo resabio barroco. 
Era, muy probablemente, prevención y cautela de cara a los censores del 
Consejo, dispuestos a acabar de un plumazo con las estridencias enfáticas y 
pomposas de las obras cuyos títulos o cuyos epígrafes trajeran a la memoria «el 
mal gusto de los siglos pasados». 

Lucienne Domergue ha demostrado con datos y argumentos convincentes 
la oposición casi sistemática del Gobierno a la aparición de nuevos periódicos 
entre 1791 y 1795, tanto en la Corte como en las provincias. Así sucede en 1792 
con la pretensión de Vicente María Santibáñez, promotor del Diario Universal 
de ciencias y artes, quien solicita al Consejo que le otorgue censor fijo para 
evitar el fárrago burocrático de la Comisión de Imprentas (24). 

Las dificultades que sufrieron los autores de la periferia no fueron menos 
engorrosas. En Cádiz existía una gran inquietud por sacar adelante empresas 
periodísticas y es en ese clima en el que hay que situar la tentativa de Juan 
Ignacio González del Castillo. El 3 de septiembre de 1790 Pedro Gatell, autor 
de El Argonauta español, «periódico gaditano en el que se corrigen los actuales 
abusos por un estilo jocoso» (25), escribe a Floridablanca interesándose por su 

(22) Ibidem, IV, pág. VII. 
(23) Vid. CEBRIÁN GARCÍA, J.: D. Luis de Luque y Leyva..., págs. 114-116. 
(24) DOMERGUE, L.: Andanzas y tribulaciones..., en Tres calas... pág, 93. 
(25) Existe reseña en el Memorial literario, XXX, (octubre de 1790), pág. 186. PÉREZ DE 

GUZMAN Y GALLO, Antonio: Bosquejo histórico-documental de la «Gaceta de Madrid», 
Madrid, 1902, pág. 97. GUINARD, Paul-J.: La presse espagnole de 1737 à 1791. Formation et 
signification d'un genre, París, Centre de Recherches Hispàniques, 1973, pág. 355. AGUILAR 
PIÑAL, F.: La prensa española..., págs. 8-9 (Periódicos, 55). 



salud y adjuntándole dicho «papel periódico desde el primer número», con 
ruego de que tenga a bien sus pretensiones (26). La respuesta, si es que llegó 
a cursarse, no pasó de un lacónico y frío agradecimiento (27). Menos suerte 
tuvieron los que quisieron emular el Correo Mercantil de España y sus Indias, 
protegido por el Gobierno y promovido por Diego María Gallard y Eugenio 
Larruga a partir de 1792 (28). Los esfuerzos del Consulado por librarse del 
exclusivismo de la Corte quedaron sin efecto por la Real Orden de 24 de febrero 
de 1791. En noviembre, Juan Bautista Musante solicita licencia, sin conseguir-
la, para su Diario comercial y económico de Cádiz (29). Otro tanto le ocurre al 
Semanario de Comercio (1792), pese a estar promovido por el Consulado (30), 
y a Joaquín Pardiñas (1794), que promueve un Diario. 

Poco después del intento fallido de la Floresta erudita (1795), se establece 
una dura pugna entre varios pretendientes: Juan Antonio Olavarrieta (1795), 
«presbítero capellán, profesor de Bellas Ciencias y residente en Cádiz» (31), 
que desea licencia para imprimir un Diario gaditano, literario, comercial, 
político y económico (32); Juan Ignacio de Bejarano (1796), «vecino de Cá-
diz», que quiere editar el suyo a imitación del Diario de Madrid (33); y el Barón 
de La Bruère, «capitán de Milicias Urbanas» (34), que intenta desde 1793 sacar 
su Diario curioso y de comercio. El 7 de abril de 1797 el Consejo remite el 
prospecto de los tres papeles al gobernador de Cádiz, Conde de Cumbrehermosa, 

(26) A.H.N., Consejos, leg. 11278-78, dto. 1. 
(27) A.H.N., Ibidem, dto. 2: «Madrid, 21 de septiembre de 1790. A don Pedro Gatell. He 

recibido con la carta de Vm. de 3 del corriente varios números del periódico que da Vm. a luz en 
ese puerto, titulado El Argonauta español. Estimo a Vm. su atención y ruego a Dios &c.». El escrito, 
que parece más borrador que otra cosa, está inconcluso y sin firma. 

(28) AGUILAR PIÑAL, F.: La prensa..., págs. 38-39 (Periódicos, 248). Vid. ENCISO RECIO, 
Luis Miguel: Prensa económica del XVIII: El «Correo Mercantil de España y sus Indias». 
Valladolid, Facultad de Letras, 1958. 

(29) A.H.N., Consejos, leg. 5550-70(b). GUINARD, P.-J.: La presse espagnole..., pág. 356. 
AGUILAR PIÑAL, F.: La prensa.., pág. 9 (Periódicos, 56). 

(30) ENCISO RECIO, L.M.: Prensa económica..., pág. 65. Lo cita también DOMERGUE, 
L.: Andanzas y tibulaciones..., en Tres calas..., pág. 100. 

(31)Vid. CEBRIÁN, J.: Un impresor ilustrado..., págs. 173-174. 
(32) A.H.N. Consejos, leg. 5566-100. AGUILAR PIÑAL, F.: La prensa..., pág. 9 (Periódicos, 61). 
(33) A.H.N., Ibidem. AGUILAR PIÑAL, F.: La prensa..., pág. 9 (Periódicos, 64). Citado, 

como antecedente, por GONZÁLEZ PALÈNCIA, Ángel: Estudio histórico sobre la censura en 
España (1800-1853), Madrid, 1934-1941, 3 vols., OI, pág. 69. 

(34) A.H.N., Ibidem. AGUILAR PIÑAL, F.: La prensa..., pág. 9 (Periódicos, 58). Sobre la 
personalidad y el quehacer periodístico de la Bruère, vid. DOMERGUE, L.: Andanzas y tribula-
ciones..., en Tres calas..., págs. 101-105. 



quien el día 14 responde que se va a tomar tiempo en examinar y en redactar 
su dictamen. El pleito no quedó resuelto del todo hasta septiembre de 1802, 
fecha en que se concede la licencia al Diario de La Bruère «con tal de que se 
ciñan las noticias que contenga al mismo pueblo, sin poner las que se insertan 
en el Diario Mercantil (sic) [de Madrid], y sujetándose a la revista y censura 
que debe sufrir todo papel que sale al público» (35). El Barón, que no cejaba 
en sus intentos, había conseguido en 1795 publicar un Correo de Cádiz, per-
mitido por el Gobernador de la plaza pese a la negativa del Consejo (36). 

La Floresta erudita pudo haberse convertido, de haber surgido en tiempos 
más favorables, en papel impulsor de los «benéficos efectos» que esperaban sus 
promotores. Era, desde luego, un proyecto basado en fórmulas y en géneros 
literarios preexistentes a la prensa, los «escritos que hoy circulan por la Europa 
con general aplauso de los amantes de las Bellas Letras» (37), cimentado en el 
«deleitar aprovechado» de la Poética horaciana (38). Pero no fue su contenido, 
sino estrictas razones legales, las que impidieron su nacimiento, y, a la postre, 
que Juan Ignacio González del Castillo engrosara la nómina de periodistas 
españoles del siglo XVIII. 

José CEBRIÁN 

(35) A.H.N., Consejos, leg. 5566-100. 
(36) AGUILAR PIÑAL, F.: La prensa..., pág. 9 (Periódicos, 62). De ello habla también L. 

Domergue en las páginas citadas en la nota 34. 
(37) A.H.N., Consejos, leg. 5560, II. n s 160, dto. 3. 
(38) GUINARD, P.-J.: La presse espagnole..., págs. 519-520. 
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MÁRMOLES PROCEDENTES DE LOS 
TALLERES GENOVESES PARA EL PALACIO 

DE DON PEDRO DE GUZMÁN 
EN OLIVARES (SEVILLA) 

Como ya es sabido las obras en mármol encargadas a los talleres genoveses 
en torno a 1520 por el Marqués de Tarifa Don Fadrique Enríquez de Ribera, 
fueron el acicate fundamental para que ciertos miembros pertenecientes a la 
aristocracia sevillana contrataran nuevas obras con diversos artistas estableci-
dos en Génova, aunque fueran procedentes de distintas partes de la Lombardía. 
Se produjo así, en Sevilla, en las primeras décadas del siglo XVI una verdadera 
fiebre del mármol. No sólo serían los palacios de las principales familias 
sevillanas, sino incluso la Casa del Rey en esta ciudad; es decir, el Alcázar Real, 
los que se verían bellísimamente engalanados con fuentes, galerías, antepe-
chos, portadas, ventanas, chimeneas y demás elementos arquitectónicos signados 
con el lenguaje del clasicismo, que de esta manera se iba engarzando puntual-
mente en las edificaciones de cuño mudéjar (1). 

Entre los miembros de la clase aristocrática sevillana hemos de destacar a 
Don Pedro de Guzmán Conde de Olivares, quien durante la década de los treinta 
realizaría algunos encargos a un cantero milanès llamado Jacobo de Solario de 
Carona, para la residencia palatina que se estaba construyendo en la villa de 
Olivares, en pleno corazón del Aljarafe sevillano. 

(1) Véase LLEO CAÑAL, V.: Nueva Roma: Mitología y Humanismo en el Renacimiento 
sevillano. (Sevilla, 1979). PALOMERO PÁRAMO, J.M.: Ars marmoris. En Catálogo-Exposición 
«GénovaeSivigliaJ'avventuradeH'Occidente», (Génova, 1988),págs. 69-112. MARÍN HIDALGO, 
A.: El Alcázar de Sevilla en la época de losAustrias. Estudio Arquitectónico e histórico. Tesis Doctoral 
inédita. Univ. de Sevilla, 1987. (En prensa, ed. Guadalquivir). 



El primer contrato con este artista milanès, se contiene en un documento 
fechado en Génova el 16 de octubre de 1536, que fue dado a conocer por el 
Profesor Alizeri (2). Recientemente ha sido citado por el Profesor Palomero 
Páramo en el catálogo correspondiente a la exposición titulada «Génova e 
Sivigha, l'avventura dell'Occidente», celebrada en Génova en mayo del año 
1988 (3), donde se incluían fotografías, que fueron expuestas en esta ocasión, 
de las obras contenidas en dicho contrato y que por ventura aún hoy se 
conservan en el edificio para el que se labraron. 

Las obras en cuestión fueron dos portadas de mármol blanco de Carrara que 
ostentarían las armas o emblemas nobiliarios del citado Señor Conde y una 
serie de cabezas labradas en el friso de su entablamento. 

Con posterioridad a esta fecha se realiza otro nuevo encargo que es el que 
nosotros vamos a dar a conocer seguidamente. Este documento que ahora 
estudiaremos procede igual que el anteriormente citado del Archivo del Estado 
de Génova y va fechado en esta ciudad el 4 de noviembre de 1536; es decir un 
mes después que el anterior (4). A través de él conocemos los diversos porme-
nores de este nuevo encargo. La escritura en cuestión fue firmada en Génova, 
en la fecha arriba anotada, ante el notario Esteban Saoli y por ella se concerta-
ban y obligaban de una parte el maestro cantero («picapedrero») Jacobo de 
Solano de Carona, hijo de un tal Jorge, y de la otra, Don Pedro de Guzmán 
Conde de Olivares, representado por el patricio o noble genovès Constantino 
Gentile. El pnmero prometía o se obligaba a labrar «bien y diligentemente» 
ciertas obras de mármol y piedra con determinadas características, a un precio 
convenido y en el transcurso de un tiempo que también se especificaba. Las 
obras en cuestión eran las siguientes: En primer lugar una puerta de mármol 
blanco, de los mejores mármoles que se trabajaban en Génova, de la forma y 
manera que más ampliamente se contenía en un dibujo, que había sido visto y 
firmado por el notario antes citado, que se hallaba en poder del nombrado 
Constantino Gentile y cuyas características eran las siguientes: Debería tener 
trece palmos de altura según la medida de luz de Génova y más siete palmos de 

(2) ALIZERI, F.: Notizie deiprofessoridel disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI Vols 
IV, V y VI Génova, 1876, 1877, 1880. ' 

(3) PALOMERO PÁRAMO, J.M.: Op. cit. 
(4) A.S.G. Notario Stefano Saoli Carrega, f.9. 1536-1537, se. 226. n. 275. 6-octubre-1536 
Este documento escrito en latín ha sido transcrito por D. Luciano Migliaccio, del Departa-

mento de Historia del Arte de la Universidad de Pisa (Italia) y ha sido traducido por la Srta Fátima 
García O'Neill, Licenciada en Lenguas Clásicas. 

El documento en cuestión me fue facilitado muy amablemente por el Profesor Piero Boccardo 
a quien reitero mi agradecimiento. 



luz de ancho, con las armas del citado Conde de Olivares. Muy similar por tanto, 
a la del contrato anterior. 

Además labraría seis ventanas de piedra de Lavaña, cuadradas que tendrían 
ocho palmos de luz de altura y cinco palmos de luz de anchura, con sus 
frontispicios. En las citadas ventanas labraría varias cabezas. 

Asimismo fabricaría cuatro chimeneas también en piedra de Lavaña, 
trabajadas de forma semejante. Una tendría ocho palmos de luz de anchura y 
cinco palmos de luz de altura. La siguiente mediría siete palmos de luz de 
anchura más cinco palmos de altura y; las otras dos restantes tendrían cinco 
palmos y medio de luz de anchura y más cinco de altura, cada una de ellas. 

También debería labrar doscientos balaustres de mármol blanco, enteros 
de una sola pieza, de los mejores mármoles que se trabajaban en Génova, altos 
y gruesos, ejecutados como los de la galería de la casa del noble señor Julio 
Sauli (5). Junto a ello se encargaría asimismo de labrar doscientos cinco palmos 
de cornisa de mármol blanco cuya anchura y grosor sería también como la que 
el mencionado Julio Sauli poseía en su casa y, sobre los balaustres, a saber, 
tendría en la misma comisa doscientos veintiún palmos de longitud por cada 
fragmento. 

Asimismo se encargaría de realizar cuatro fragmentos o piezas de mármol 
blanco; dos de ellas de doce palmos de alto, de dos palmos de ancho y un quinto 
de grosor cada uno y; los otros dos, de ocho palmos de alto, dos palmos de ancho 
y un palmo de grosor cada uno. 

Todos estos trabajos, mármoles y piedras antes nombrados, trabajados 
perfectos y completos en todas sus partes, el citado maestro Jacobo prometió 
dar, entregar y consignar al mencionado noble Constantino Gentile, en nombre 
del Ilustrísimo Señor Conde, a él personalmente o a la persona nombrada por 
dicho noble varón y a contento del mismo Constantino, en el Puerto de Génova. 
Todos los gastos correrían a cargo del mismo maestro Jacobo, tanto lo 
correspondiente a las cajas de madera como a los mazos de cuerdas. Las 
primeras serían cargadas y transportadas desde la propia ciudad de Génova 
hasta la nave anclada en el puerto de esa misma ciudad, y todo ello habría de 
realizarse en el mes de abril próximo, salvo algún impedimento imprevisto. 
Todos estos trabajos citados incluidos los gastos de las cajas, cargadas y 
acarreadas hasta la nave, costarían doscientos sesenta y ocho ducados de oro. 

Como primera paga, el maestro Jacobo declaró haber recibido del Señor Juan 

(5) Según noticia facilitada por el Señor Don Luciano Migliaccio, el citado Julio Sauli era 
propietario de una gran villa con jardin situada sobre la colina genovesa. Su galena era evidente-

. mente el modelo que serviría para la realización de la del palaccio del Conde de Olivares. 



de Valdés, mayordomo del Conde de Olivares, que se hallaba presente, la cantidad 
de 48 escudos de oro, en dineros contados, realizándose todo ello en presencia del 
notario y de los testigos convocados a tal efecto, afirmando el citado maestro que 
se hallaba tranquilo y contento por ello. 

El resto del dinero que eran exactamente 220 escudos de oro con el timbre de 
Italia, fueron entregados por el nombrado Juan de Valdés al noble Constantino 
Gentile, para que éste a su vez se los pagara al maestro Jacobo cuando éste tuviera 
concluidas las obras y consignadas en la nave, completándose así el pago de las 
mismas. 

Todos estos requisitos deberían observarse bajo pena de pagar el doble. Por 
parte del maestro Jacobo actuó de fiador el también maestro Antonio María de 
Aprile de Carona, escultor de piedras, hijo de un tal Juan (6), comprometiéndose 
ambos a las normas exigidas en ese tipo de contratos. 

(6) Antonio Mana Aprile era oriundo de la villa de Carona (Milán) y, hacia comienzos del 
siglo XVI aparece trabajando en la ciudad italiana de Génova. El taller familiar de los Aprile 
contrató en los años iniciales del siglo XVI, varias obras de importancia encargadas por comitentes 
españoles, estando éste escultor, cantero o esculpidor de piedra, directamente relacionado con 
ellas. 

El primer encargo procedente de Sevilla partió de D. Fadrique Enriquez de Ribera que, en el 
ano 1520 contrató con Antonio Mana Aprile y Pace Gazzini la realización de dos sepulcros 
destinados a sus padres Don Pedro Enriquez y Doña Catalina de Ribera. Parece que estuvieron 
concluidos y colocados en la Capilla del Capítulo de Santa Mana de las Cuevas, hacia 1525. 

Este encargo trajo como consecuencia otros más por parte de la aristorcracia sevillana a partir 
de 1526. Entre otras obras cabe destacar el sepulcro que la Marquesa de Ayamonte mandó hacer 
en memona de su marido para la Capilla Mayor del Convento de San Francisco, trasladado 
postenormente a la Iglesia de San Lorenzo de Santiago de Compostela (1526-1529). 

Entre 1529 y 1533 el propio Marqués de Tarifa encargó algunos sepulcros más para el panteón 
familiar, treinta y dos columnas, dos tazas ochavadas y la espléndida portada de ingreso a la Casa 
de Pilatos. También se ha de destacar el encargo de Don Hernando Colón para su casa comenzada 
a construir en 1525 junto a la Puerta de Goles, consistente en una portada de ingreso y cuatro 
ventanas adornadas. 

En 1532 Antonio María Aprile se comprometía a labrar «ciertas colonas y otras cosas de 
mármol blanco y de piedra negra» para la residencia del Señor Juan de Almansa jurado y fiel 
ejecutor de la ciudad de Sevilla. Este encargo consistió en la ejecución de las columnas 
correspondientes a las galerías altas y bajas del patio, así como los antepechos y pedestales 
marmóreos de los corredores altos, todo ello en mármol de Carrara. También ejecutaría una 
columna gruesa para el zaguán; seis columnetas para ventanas y las piezas para la solería que se 
compondrían de doscientas piedras llamadas «chapasolos», de las que ciento sesenta serían de 
piedra negra del Promontorio y las cuarenta restantes, de piedra de Lavaña y, todas ellas serían para 
el patio pnncipal, los descansillos de la escalera y para otras cosas no especificadas. Junto a ello 
también labraría losas cuadradas de mármol blanco que se asentarían alternando con las piezas 
negras ochavadas. 

Asimismo labraría ciento veinte losas cuadradas, de las que sesenta serían de mármol blanco 
y sesenta de piedra negra y estarían destinadas a los descansillos de las escaleras y a otras cosas no 



El documento fue firmado en Génova, en los bancos y bajo los pórticos de 
los herederos de Andrés Lercario y en el banco de la residencia del notario 
infrascrito; el sábado 4 de noviembre de 1536, estando presentes los testigos 
Lamba de Auria hijo de Alaonis y Juan de Sasseris hijo de Nicolás el genovès, 
convocados a este efecto. 

El edificio para el que se realizaron estas obras ya hemos dicho que era el 
Palacio Ducal de Olivares, mandado construir en la primera mitad del siglo 
XVI por Don Pedro, en la plaza mayor de aquella villa. El Condado de Olivares 
fue concedido por el Emperador Carlos a Don Pedro de Guzmán, sevillano de 
nacimiento, que había acompañado al César por su condición de militar, en las 
campañas llevadas a cabo en Italia, Flandes y Alemania, recompensándolo por 
ello con esta merced. 

especificadas. También realizaría veinte losas de piedra negra de Lavaña para los asientos de las 
ventanas. 

Gran parte de esta obra se conserva habiendo llegado hasta nuestros días prácticamente intacta, 
concretamente esto ocurre con todas las piezas correspondientes al patio de la casa ubicada en el sevillano 
barrio de San Bartolomé que, andando el tiempo pasó a ser la residencia de Don Miguel de Mañara, 
poseyendo por ello este edificio una especial importancia en la memoria de los sevillanos. 

Hemos de destacar fundamentalmente en este patio la solución de los apoyos de ángulos, 
conformados por un pilar de mármol cuadrado que lleva medias columnas adosadas a los lados que 
dan hacia el centro del patio, solución de gran clasicismo e idéntica a la utilizada en el patio del 
Palacio de la Calahorra (Granada) (1509-1512), precedente por este motivo del palacio sevillano. 
Allí también, como es bien sabido, trabajaron artistas del norte de Italia. 

Esta casa-palacio además, puede ser paradigma de algo que es común a la arquitectura civil 
sevillana y que es ese sentido de la continuidad que permite adaptar el edificio a las nuevas 
necesidades requeridas por los nuevos estilos de vida sin necesidad de actuar drásticamente sobre 
sus núcleos originales. 

A través de este último documento sabemos que Antonio María había labrado también una 
serie de piezas de mármol para un tal Diego de Cazalla de Málaga, aunque desconocemos 
concretamente la fecha. La casa de este señor parece que es el edificio que alberga el actual Museo 
de Bellas Artes de esta ciudad. 

Asimismo Antonio María realizaría en 1534 y por encargo del teniente alcaide de los Reales 
Alcázares de Sevilla, todas las piezas marmóreas para las galerías altas del Patio de las Doncellas 
y; posteriormente debió existir otro encargo con el que se concluyó esta obra, siendo este trabajo 
el último que tenemos documentado en Sevilla del citado cantero. 

Dos años antes de esta obra, es decir, en 1532, este artista en compañía de otros escultores 
genoveses contrató otra más con Maestre Adán Centurión en representación de los Reales 
Alcázares de Sevilla, consistente en la realización de una serie de columnas para los corredores 
altos y bajos del Patio de las Doncellas, así como las cornisas y entablamentos trabajados en relieve 
y con medallones, obra esta que suponemos nunca llegó a ejecutarse, quedando sólo en proyecto, 
realizándose la definitiva contratada en 1534 y a la que más arriba nos hemos referido. 

Véase MARÍN FIDALGO, A.: Op. Cit.; LLEO CAÑAL, V.; Op. Cit.; GESTOSO Y PÉREZ, 
J., Sevillla Monumental y Artística, Sevilla, 1890, Vol. III, págs. 90-92. KLAPISCH-ZUBER, Ch„ 
Carrara e i maestri del marmo (1300-1600), Massa, 1973. 



La residencia palatina se iniciaría por tanto en torno a la década de los 
treinta y, para ornamentarla, Don Pedro encargaría al cantero milanès establecido 
en Génova, esa serie de elementos de piedra y mármol contenidos y descritos 
en ambos contratos. De ellos parece que sólo se ha conservado la portada 
principal de acceso al edificio, que es adintelada y enmarcada por columnas 
corintias, sobre altos pedestales cajeados, ostentando en el dintel tres cabezas 
en relieve tal como establecían las condiciones contractuales de la primera de 
las escrituras notariales a la que nos hemos referido. Ahora bien, allí también 
se decía, que coronando el conjunto deberían colocarse las armas del comitente, 
que; sin embargo en la actualidad se hallan adosadas a la fachada, en el flanco 
izquierdo de la puerta. Este relieve bellísimo contiene el escudo de la Casa de 
Guzmán, sostenido por dos sirenas o arpías y va rematado por un dragón alado. 
Es probable que cuando la portada llegó a su punto de destino fuera desprovista 
de su remate para poder instalar sobre su entablamento el balcón principal, 
correspondiente a la segunda planta del edificio, conformada asimismo por 
otros huecos geminados. 

De todas maneras la portada completa, tal como se hizo en Génova, guarda 
una gran relación con otras existentes en la propia capital ligur, como por 
ejemplo la que se alza en la Piazza delle Erbe, citada por el Prof. Palomero. 
También encontramos similitudes en la composición del remate con las armas 
de los Guzmán situado en la fachada del palacio de Olivares y otros ejemplos 
genoveses como las dos figuras reproducidas en la lámina LVI de la obra «La 
scultura decorativa del primo Rinascimiento» (Viella-Roma, 1983). Dos 
tímpanos de Gardino en Palazzina, uno de ellos con dos tritones enlazados de 
enorme parecido con el que nos ocupa (7). 

El edificio, iniciado por Don Pedro, fue completado por su nieto Don 
Gaspar el famosísimo Conde Duque de Olivares, valido del Rey Felipe IV, de 
manera que contiene elementos, como por ejemplo la colección de herrajes que 
pertenecen al siglo XVII, habiéndose realizado en esta época también impor-
tantes reformas, así como en el siglo XVIII. 

El interior se halla casi totalmente destruido pues a lo largo de los años ha 
tenido diversos usos, que han ido deteriorando extraordinariamente su fábrica. 
En la actualidad se halla en proceso de restauración. 

Las obras labradas en mármol y piedra que damos a conocer ahora a través 
de este nuevo contrato, es posible que se ejecutaran, pero los avatares del 

(7) Véase PALOMERO PÁRAMO, J. M., Op. Cit. W . AA.: La scultura decorativa delprii 
Rinascimiento. Viella-Roma, 1983. 



tiempo y la acción, a veces desvastadora del hombre consiguieron que de ellas, 
prácticamente, no quedara resto alguno. 

No sabemos si las ventanas cuadradas que se hallan en la planta baja del 
edificio pudieran ser las realizadas en piedra de Lavaña. Lo que si es seguro que 
en ellas no aparecen las cabezas labradas similares, probablemente, a las que 
adornan la portada. 

Las chimeneas que habrían sido destinadas a diferentes dependencias del 
palacio, todas tenían igual altura, variando la dimensión de su anchura y de ellas 
no se ha conservado ninguna y; los balaustres de mármol rematados por una 
cornisa del mismo material, serían probablemente para la galería alta del patio 
principal del palacio y tampoco parece quedar resto alguno de ellos. 

En cuanto a las cuatro piezas de mármol, desconocemos si se trataría de 
cuatro columnas y en este caso, lanzamos la hipótesis de que estas pudieran ser 
las que flanquean la portada principal y el balcón que la remata, labradas en 
bellísimo mármol de Carrara, con una perfección de dibujo y una contención 
de líneas extremadamente clásicas. Ello nos prueba, como toda la portada en 
sí, la maestría y enorme corrección de estilo de su autor, posiblemente 
relacionado con el taller de los Aprile; aunque se trate en este caso de una obra 
mucho menos ambiciosa que las realizadas por algunos de estos artistas para 
la aristocracia sevillana. 

El nuevo contrato que damos a conocer ahora, nos parece, no obstante 
interesante pues viene a engrosar la ya abundante relación de encargos 
procedentes de la nobleza sevillana a los talleres de artistas milaneses afincados 
en Génova, a través de los cuales las formas renacentistas características del 
norte de Italia, concretamente de la Lombardía, iban a ser las especialmente 
demandadas por esta clase alta, elitista, de la Sevilla imperial. 

Ana MARÍN FID ALGO 



CONTRATO DE UNAS OBRAS DE PIEDRA Y MÁRMOL PARA 
EL PALACIO DEL CONDE DE OLIVARES (1536-noviembre-4). A.S.G. 
Notario Esteban Saoli Carrega. F. 9 (1536-1537). Se. 226, n8 275. 

In nomine Domine Amen. Magister Iacopus de Solano de Carona 
picapetrum quondam Georgii sponte et ex ipsius certa scientia nulloque iuris 
vel facti enore ductus seu modo aliquo circumventus promissit et promittit 
Ill.mo domino don pedro quondam consalvi gusman comitti de olivaris licet 
absenti et per eo n. Constantino gentille civi Ianuae presenti et acceptanti et 
rerum ad cautellam mihi notario pro eo stipulanti facere et fabricare bene et 
dilligenter ista oppera marmórea ac petrea in secutis descripta et suprasiniata. 

Et primo portam unam marmori albi ex melioribus marmoribus qui 
laborantur in Ianua modis formis et in ómnibus et per omnia et prout latius 
continetur in dessigno per me notarium infrascriptum visso et subscripto 
existente penes dictum constatinum gentillem cui habeatur relatio scilicet 
altam parmi tresdecim ad mensuram Ianuae de luce et larga parmos septem in 
plus etiam de luce cum arma prefati domini comitis. 

Item fenestras sex pretre lavanie quedratas altas de luce parmos octo et 
largas de luce parmos quinqué cum frontispitio in quealibus fenestris sint 
capitibus variis. 

Item caminos quatuor petre lavanie laboratos ad plana unum scilicet de pr. 
octo in lattitudine de luce altum pr. quinqué etiam de luce alium de pr. septem 
in lattitudine de luce et in altitudine etiam de luce de pr. quinqué et allios duos 
largos pr. quinqué et dimidio de luce pro singulo et altos pr. quinqué pro singulo 
eorum etiam de luce. 

Item balaustras duecentos marmori albi integras uno petio ex melioribus 
marmoris qui laborantur in Ianua altos et grossos et laboratos prout sunt illi 
galerie domus n. Iulli Sauli. 

Item parmi duecentum comicis marmori albi quintus, illius sint lattitudinis 
et grossitudinis prout sunt illa dumus dicti Iuilli Sauli súper dictis balaustris sue 
domus videlicet habens... in ipsa comice pr. duecentounde vintis? in lungitudine 
pro singulo pecio. 

Item pecios quatuor marmori albi videlicet duo scilicet de parmis duodecim 
lungi singulo et largi parmi duo singulo et grossi pr. unum quintum singulo et 
alli duo lungi pr. octo singulo et largos pr. duos singulo ac grossos pr. unum 
singulo. 

Que laboreria et marmora ac lapides predicte, labórate et perfecte ac 



complete ómnibus partibus dictus m. Iacopus daré traddere et consignare 
promissit et promittit dicto n. Constantino Gentille nomine prefati 111. mi d. 
comitis presentí et acceptanti personaliter vel persone pro dicto nomine 
legitime et ad contentum ipsius Constantini dicto nomine in illo vaze in portu 
Ianue ubi m. Iacopo ordenatum fuerit per dictum Constantinum dicto nomine 
ómnibus expensis ipsius m. Iacopi tam ex capsiis quam ex baiullis onustibus ac 
carregatis Ianue usque in navi in portu Ianue et hec infra et per totum mensem 
apprilis proximi venturi salvo imprevisto impedimento. Et hec omnia laboreria 
predicta computatis expensis de capsiis onustibus ac carregatis usque in nave... 
scutorum duecentum sexagintaocto auri Infra solutionem ipsorum ...dictus m. 
Iacopus habuit et recepit ac sponte fatitur habuisse et recepisse a d. Iohanne de 
Valdes maiodormo prefati domini comittis presente et acceptante ac solvente 
pro dicto domino comitte et eius nomine scuta quadragintaocto auri in pecunia 
numerata et eidem m. Iacopo per dictum d. Ioannem dicto nomine tradita et 
numerata in presentía mei notari et testium infrascriptorum ad hec specialiter 
vocatorum et rogatorum et de quibus in solucionem precii dicti m. Iacopus se 
bene quietum et contentum vocavit et vocat. Restum vero eorum quod est seu 
sunt scuta duecentum viginti auri stampe de Italie dictus Constantinus presens 
habuit et recepit a dicto Iohanne dicto nomine presente et acceptante in pecunia 
numerata in presentía mei notari pro dandis et solvendis dicto m. Iacopo pro 
dicto et de quibus superatque ipse Constantibus daré et solvere promissit et 
promittit dicto m. Iacopo presenti et acceptanti personaliter vel persone pro eo 
legitime ad giornatam laboris per oppras predictas et solvendo ista quoad finitis 
opperis predictis et consignatis in nave seu vaze sit facta et finita solucio 
dictorum restantium scutorum ducentum viginti auri de quibus supra usque ad 
integram solucionem eorum omni exceptione et contraddicione remottis. 

Renunciantes etc. 
omnia et singula observare? etc. sub pena dupli etc. 
Pattis etc. 
Et per dicto m. Iacopo presente et acceptante etc. 
intermisit et fidem m. Antonius Maria de Aprile de Carona Sculptor 

lapidum quondam Iohannis. 
Acto et expresse convento inter eos quod dictus m. Iacopus et Anthonius 

Maria in ...representans possint et valeant ac quilibet eorum possit et valeat pro 
predictis ubique conveniri ac coram quocumque iudice officio et notario et 
magistratu tam ecclesiastico quam seculari etc. 

Actum Ianue in bancis videlicet sub porticis heredum quondam andree 



lercari ad banchum residentie mei notari infrascripti anno domini nativitate 
milleno quingentésimo trigésimo sexto indictione nona secundum Ianue cursum 
die sabati quarta novembris in terciis presentibus testibus Lamba de Auria 
quondam dalaonis et Iohannes de Sasseris quondam Nicolai Ianuensibus ad 
hec vocatis et rogatis. 



Portada principal del Palacio de los Condes de Olivares. Olivares (Sevilla). Jacobo de Solano 
de Carona (1536). 





Escudo de los Guzmanes. Palacio de los Condes de Olivares. Olivares (Sevilla). 





FORMAS QUE HACEN CIUDAD 
(NOTAS SOBRE LA ARQUITECTURA 

DOMÉSTICA SEVILLANA DE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SETECIENTOS) 

El fenómeno urbano plantea siempre la coexistencia de dos planos de 
interpretación: el utópico y el real, la teoría y la práxis. El primero de ellos 
supone una concepción abstracta que pertenece al mundo de las ideas y que, por 
tanto, se define como un planteamiento a-histórico y normativo. El segundo, sin 
embargo, se presenta como el resultado de la experimentación, lo que implica 
la presencia del devenir histórico en la base misma de su existencia. 

A la hora de analizar el objeto material que es la ciudad, no es posible 
disociarlos aunque sí sopesar la importancia de uno y otro. De ahí que en 
cualquier conjunto urbano sea posible vislumbrar la sombra de la ciudad ideal 
bajo la evidencia de la ciudad real, ya sea a través de pequeñas unidades que en 
medio de la trama urbana reproducen la norma utópica; ya mediante la 
aplicación de esa norma a determinados fragmentos conformados de manera 
orgánica y espontánea a los que se pretende racionalizar o, por último, mediante 
un planeamiento unitario de reordenación generalizada para el tejido urbano. 
Es obvio que cualquiera de los tres supuestos deja al margen el concepto de 
creación teórica previa a la existencia de una realidad urbana global, para actuar 
por contra sobre una situación heredada. No se trata pues de identificar idea y 
forma, sino del intento de aproximar lo más posible al «tipo» una forma ya 
existente. 

Todo ello implica la definición de la ciudad como un organismo histórico 
en permanente desarrollo y con una enorme capacidad de supervivencia, desde 
el momento en que vive de su pasado y se proyecta hacia un futuro ideal. Este 
organismo está compuesto por infinidad de unidades que, como piezas de un 
rompecabezas, juegan a encajarse en función de su propia utilidad colectiva. De 



ahí la capacidad de permanencia -aunque con leves modificaciones- de 
algunos fragmentos urbanos, entendidos desde el punto de vista de perfiles 
arquitectónicos que contienen espacios privados y que se abren a espacios 
públicos. Una vez probada la funcionalidad de determinados fragmentos, éstos 
continúan presentes ante el ciudadano que los reconoce como suyos sin 
necesidad de presentar especiales denotaciones estéticas sino, más bien, a partir 
de conformar un lugar propio, históricamente definido como forma habitable 
a su disposición. 

Nos estamos refiriendo al espacio urbano cotidiano, exento de 
monumentalidad en el sentido tradicional del término, pero no por ello carente 
de un valor estético vinculado al goce y al significado último de la idea de 
ciudad. Se trata de la realidad urbana más claramente sentida por el habitante 
de la urbe; del espacio doméstico por excelencia que, de manera silenciosa, 
viene dibujando históricamente el paisaje urbano. 

Es la interpretación de tres de estos fragmentos y su pervivencia y 
evolución dentro del sistema urbano lo que nos proponemos analizar, enten-
diéndolos como signos constitutivos de la realidad urbanística de Sevilla. 

Se trata de tres espacios instalados en la memoria histórica de los sevillanos 
y que constituyen ejemplos claros de lo que supuso el momento crítico del 
tránsito entre el Antiguo y el Nuevo Régimen, evidenciando los primeros 
síntomas de lo que supondrá una nueva forma de hacer ciudad durante la 
segunda mitad del siglo XVIII. 

Dos de ellos se sitúan dentro de lo que hoy entendemos como «casco 
histórico», localizándose el otro en el entonces arrabal trianero. Este último 
origina -a raíz de un pleito desarrollado entre 1782 y 1784- la construcción de 
dos viviendas ocupando la esquina entre la Calle Orilla del Río (hoy Betis) y 
el Puerto de Camaroneros (Fig. 1). 

Todo comienza en abril de 1782 cuando su propietario, el maestro de 
albañilería Juan Vidal, solicita licencia para «sacar de simientos la pared 
fachada de la calle...» en las casas que está allí reedificando (1). Tras ello el 
Maestro Mayor de la ciudad Pedro de San Martín, reconoce el solar y elabora 
un plano de planta y alzado (Fig. 2) con el que demuestra que el proyecto de 
Vidal ha de modificarse puesto que «la fachada de que biene figurada en el 
alzado no está arreglada a Exacta Arquitectura porque componiéndose de doce 
varas, deve llebar la puerta de la calle y el Balcón enmedio della, y quatro rexas, 

(1) Archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sec. Histórica, leg. 378, fol. 2. 



dos acada lado enla parte alta, y otras dos en la vaja...»(2). Ante la imposibilidad 
de ejecutarlo en esta forma por la estrechez de la fachada, San Martín propone 
la anexión de un solar contiguo perteneciente a la Hermandad de San Antonio 
de los Castellanos. 

La aprobación de las medidas conlleva la elaboración de un plano de 
planta, firmado por los alarifes Antonio Valcárcel y Rafael de Ledesma (Fig. 
3), donde se incluyen los solares de Vidal y de la Hermandad. Con ello quedará 
la obra unificada de manera que, como indicaba San Martín, junto al núm. 18 
-propiedad de Vidal- «se figure otra cassa quedebe labrarse almismo tiempo 
por la referida Hermandad conel número 19, yenel caso deque no tenga medios 
para ello este pronto acomprar todo el terreno el expresado Vidal y a construirlas 
en el modo que queda expuesto» (3). 

Comienza entonces el pleito por contradicción de la Hermandad, que acusa 
a la Administración de obligarle a remodelar el espacio interno de su propiedad 
para resolver un problema de ornato público generado por la construcción de 
una vivienda que no le pertenece. En consecuencia propone adquirir el solar de 
Vidal y concluir las obras que, en septiembre de 1872, están ya a segundas 
maderas. La propuesta de compra se realiza el 14 de noviembre (4) y, tras 
nuevos aprecios y valoraciones (5), se produce la venta del 29 de noviembre de 
1784. 

La resolución del pleito a favor de la Hermandad supone la victoria de uno 
de los grupos sociales dominantes de la ciudad en detrimento de un particular, 
Juan Vidal, que pierde su propiedad. Sin embargo la Hermandad ha de plegarse 
a las imposiciones de la Administración, que le exige la realización de una obra 
que no tenía prevista. Ello traduce, por una parte, el «tour del forces» 
establecido entre los grupos de poder sevillanos del momento y, por otra, la 
necesidad de renovación arquitectónica del sector afectado que, por estos años, 
inicia se despegue como espacio plenamente catalogado como urbano. 

(2) Idem, fol. 2vto. Informe de 26-abril-1782. De este plano da noticia (aunque no lo publica) 
SANCHO CORBACHO, A. en su obra Arquitectura Barroca Sevillana del siglo XV///, Sevilla 
1984, pág. 320. 

(3) A.A.P.S., Sec. Histórica, leg. 378, fol. 2vto. 
(4) Idem, fols. 84-85. 
(5) La Hermandad nombra para ello (diciembre-1872) al maestro de obras Juan de Salas (64 

años) y al maestro de carpintería Sebastián Luque (67 años). Juan Vidal elije al Maestro de Obras 
de la Ciudad y Hospital de la Misericordia Francisco Tirado (más de 50 años) y al maestro 
carpintero Juan Romero (más de 40 años), que elaboran un informe completo fechado en 13 de 

. diciembre de 1782. Por último interviene Lucas Cintora como tercero en discordia, con un 
reconocimiento de l-agosto-1783. 



Efectivamente, la orilla frontera a la Torre del Oro venía siendo tradicio-
nalmente un lugar de huertas y conventos, donde sólo existían unas pocas casas 
de tipo popular vinculadas a ciertas labores portuarias de segundo orden (6). 
Por otra parte, el sector venía siendo víctima de sucesivos incendios desde la 
instalación, en el siglo XVI, de los molinos de pólvora situados unos 800 m. más 
al sur (Fig. 4). El traslado de los molinos a mediados del s. XVII, propició el 
asentamiento de una población popular en la zona próxima al Convento de los 
Remedios que, debido a su carácter arrabalero, debía estar ya muy deteriorada 
a fines del setecientos. De ahí que cualquier intervención efectuada por estos 
años exigiera la reconfiguración estética de un espacio que ahora se pretende 
racionalizar. 

Es por ello que nos encontramos con una arquitectura revestida de una serie 
de elementos plásticos que siguen rigurosamente las normas de simetría y 
orden en tránsito hacia el neoclasicismo. Aparece el esquema tripartito en 
fachada que pervive como herencia del barroco, denotando especialmente el 
eje central donde se ubica la portada.-Esta presenta un vano adintelado cuyas 
jambas se prolongan hasta la imposta, enmarcando una repisa exageradamente 
bulbosa que sostiene el vuelo de la comisa mitilínea sobre la que asienta el 
balcón. Tras las jambas aparecen dos pilastras adosadas que mueren en el 
zócalo contribuyendo a enriquecer el juego lineal de los perfiles a la vez que 
asientan el sistema de proporciones en planta baja. 

Frente a ello, el resto de los elementos de la fachada aparece sobrio, 
simplificando el lenguaje lineal que se concentra en los alfices acodillados de 
las ventanas para continuar en las direcciones horizontales marcadas por el 
zócalo, la imposta y la cornisa superior. Sin embargo, al producto final habría 
que añadirle los guardapolvos de los balcones y las rejas de los vanos, que 
aparecerán volados y no abiertos sobre el plano del paramento como se diseñan 
en el proyecto (7). 

El resultado pues, respondería al modelo ideal de la arquitectura doméstica 
popular del momento, tal como se aprecia en otros ejemplos vecinos. Esta 
aproximación al «tipo» se encuentra también en el interior que, en la zona 

(6) Allí se ubicaba el Convento y Huerta de los Remedios, y el Convento y Huerta de la 
Victoria. El «Puerto de Camaroneros» recibe su nombre «porque los que lo havitaban se dedicaban 
a la pezca y venta de esta squila conocida por Camarón» (GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia 
Histórica de todas las calles..., Sevilla 1839, pág. 567). 

(7) Tirado y Romero afirman que en 1783 está ya construido «un Balcón, cubierto con su 
guardapolvo, con dos rejas, en la parte alta, y otras dos en la baxa» (A.A.P.S., Sec Histórica, leg 
378, fol. 94vto.). 



construida por Vidal contaba con dos crujías, estando la exterior ocupada por 
las salas principales y, junto a ellas, un tanto desplazada hacia el fondo, las 
cocinas alta y baja. La segunda crujía estaba ocupada por un patio con 
medianera al solar de la Hermandad y un patinillo. Junto al patio una escalera, 
posiblemente de caja cuadrada, que contaba con una columna de mármol (8). 

La redistribución de esos espacios internos vino generada por la necesidad 
de homogeneizar los volúmenes al exterior que, según las ordenanzas, debían 
ser lo más regular posible en un intento de crear una imagen ordenada y racional 
de la zona. De ahí la preocupación de San Martín cuando expone que «vendrán 
aquedar uniformes las dos fachadas, con quatro ventanas y un Balcón cadauna, 
yuna hermosa vista, y quitada la imperfección notable queseve enel día, en 
aquellos citios que son los únicos que causan fealdad entoda la linea y orilla del 
Rio... y paramas perfección deestas obras deve correr la imposta, y comiza que 
tiene la dha cassa numero 17 por infinito alas dos quesehan de construir para 
que queden conla perfección y arreglo que esta mandado...» (9). 

Modificar ciertos espacios privados para reorganizar el espacio público 
generando vías rectilíneas y homogéneas hasta conseguir las condiciones 
óptimas de funcionalidad y ornato ciudadano (10). Estos son los principios que 
guían las propuestas de arquitectos y Administración a la hora de crear la nueva 
imagen visual de una ciudad que camina hacia una concepción moderna del 
medio urbano como lugar ideal para el desarrollo de la colectividad. 

Sin-embargo no hay que olvidar que nos encontramos en un momento de 
transición y en una ciudad como Sevilla, donde los estamentos clerical y 
nobiliario son, con mucho, los de mayor fuerza a todos los niveles. De ahí que 
sea la Hermandad la que a la postre se haga con la propiedad de los solares, 
aprestándose a colaborar en las tareas de reconstrucción de la ciudad en función 
de las posibilidades especuladoras que ello comporta. La operación garantizará 
además el futuro de su posición como grupo social dominante en un momento 
de crisis como el que se atravesaba por esas fechas. 

Un caso similar es el que reproducen los autos entablados entre el 
Convento de la Purísima Concepción de S. Juan de la Palma y el Marqués de 
Montefuerte, en pleito desde 1793 por la construcción de unos solares en La 
Venera. Se trata ahora de un enfrentamiento entre los dos estamentos que 

(8) Idem, fols. 95-96. 
(9) Idem, fol. 3vto. Informe de San Martín 26-abril-1782. 
(10) En la esquina se «adehacer una ochava demedia varadefrente para mejor desaogo del 

publico» (Idem, fol. 32). Informe de Valcárcel y Ledesma de 10-julio-1782. 



detentan el poder tradicional en la ciudad y que, ante las mismas condiciones 
críticas, pretenden salvaguardar sus intereses. El resultado volverá a ser la 
remodelación de un importante enclave ciudadano que, a estas alturas del siglo, 
mostraba un claro aspecto de degradación y abandono (Fig. 5). 

Los terrenos fueron adquiridos por el convento a la familia Vargas que los 
tenía arrendados desde 1752 al Duque de Alcalá, en quien recaía la propiedad. 
En su origen ocupaban una superficie de 999,5 v2 y, en 1794, contaban con dos 
casas recién construidas; un local para la fabricación de velas; otro con la Real 
Administración de Loterías; un salón de trucos, y dos casas a primeras maderas 
(Fig. 6). La disputa surge a partir del descubrimiento de una usurpación hecha 
desde las casas inmediatas del Marqués de Montefuerte sobre las dos casas a 
medio labrar, por un total de 70 v2 (11). 

La complicada historia de propiedades a que se habían visto sometidos los 
solares, hizo que sus construcciones fueran deteriorándose hasta convertirse en 
ruinas fácilmente usurpables por las viviendas colindantes (12). Sin embargo 
su perímetro no había sufrido modificaciones, conservándose incluso algunos 
restos de las primitivas edificaciones levantadas en «todo el terreno que ocupa 
la almonilla vieja» (13). De hecho en la superficie usurpada por el Marqués, un 
corralillo situado tras el núm. 19, aparece «una alverca 6 baño anticuo 
subterráneo» con una «anoria o pozo grande» y junto a «una pared ó cimiento 
antiguo se halla una escalera que vaja á la misma profundidad a corta diferencia 
de la atagea donde tiene su plano uno como corredor ó pasadizo que da uso á 
una pieza que indica haver sido sala vaja 6 sotano y en el mismo paso se 
conservan seis poyetes y alisares yen el enla misma pared de división délas casas 
del Sr. Marques ó salilla dequeba hablando ayuna puerta con un arco ò entrada 
a dicha salilla como para corresponderse y conducirse a la de la alverca» (14). 

Según estos datos y por las características de los restos aparecidos, no cabe 
duda que éstos corresponden a la denominada «Almona del Salvador» cons-

t i 1) A.A.P.S., Sec. Histórica, leg. 485. 
(12) El terreno, perteneciente al Ducado de Alcalá salió a tributo por primera vez en 1650 

cuando fue apeado en 137 varas cuadradas - a falta de los gruesos de las paredes-por Pedro Sánchez 
Falconete. En 1735 Juan de Saavedra fue cesado en su arrendamiento por falta de pago, volviendo 
a salir a pregón a falta de una superficie de 3,5v x 16v incorporada a la casa vecina, entonces del 
Marqués de Torralba. El Duque recuperará en 1744 la propiedad de las 999,5v cuadradas primitivas 
hasta que en 1752 sea arrendado a Pedro Javier de Vargas, de quien lo heredarán su viuda María 
Aguilar y Cueto y luego su hija Ana de Vargas que lo venderá al Convento (Idem fols 1 a 4) 

(13) Idem, fol. 1. '' 
(14) Idem, fols. 88vto.-89. 



truida a principios del s. XV y en pleno funcionamiento hasta 1608 en que 
Femando Enríquez de Ribera, III Duque de Alcalá - a quien pertenecía el 
monopolio del jabón en Sevilla-, las vendió por estar ya en desuso (15). 

Se trata pues de un lugar con importantes connotaciones históricas, 
vinculado a una de las industrias de más arraigo en la ciudad y ubicado en el 
centro de un espacio tradicionalmente relacionado con la pequeña industria y 
el sector terciario. De hecho La Venera se sitúa en las proximidades de la calle 
Velas -uno de los establecimientos que ocupan los solares es una fábrica de 
sebos-; cerca de la calle Coliseo -en otro de los locales existe'una mesa de 
trucos y junto a él la Real Administración de Loterías-, e inmediata a la calle 
Correo -donde seguía existiendo la oficina principal del mismo-. 

Su perímetro permanece intacto a lo largo de los siglos, cambiando sólo los 
usos a que se destina su espacio interno aunque siempre vinculándose a las 
funciones desarrolladas en el entorno. El cambio se produce durante la segunda 
mitad del s. XVIII, como consecuencia de las transformaciones que se están 
llevando a cabo en la ciudad. La propiedad deja de estar en manos de la 
aristocracia para recaer en la Iglesia que, durante estos años, se dedica a afianzar 
su posición de poder mediante la actividad especulativa, siendo nuestro caso un 
ejemplo claro de ello desde el momento en que los terrenos se sitúan en un lugar 
con amplias expectativas de futuro. Es, de hecho, un solar de esquina; 
afrontado a un espacio abierto conformado por el cruce de dos calles impor-
tantes, y junto al Convento de la Encamación. Esta zona pertenecía a un barrio 
poblado por arquitecturas de carácter doméstico y de tipo medio-popular -
aunque no exenta de edificios monumentales- que, debido a las condiciones de 
abandono a que había llegado y a los problemas de habitación que estaba 
generando el aumento demográfico, presentaba ciertos síntomas de revitalización 
apareciendo como un lugar ideal para el aprovechamiento de rentas urbanas (16). 

Por último, en otra zona clave de la ciudad se emprendió durante los años 
sesenta la reforma de un conjunto de edificaciones que habían pertenecido al 
Mayorazgo de Torrijos desde su cesión, durante el Repartimiento, a Alonso 

(15) De las Almonas del Salvador-localizadas por algunos historiadores en las proximidades 
de la Colegial y situadas posteriormente en La Venera por Joaquín González Moreno- no se 
conocía laubicación exacta, por lo que tras estos datos podemos afirmar que ocupaban la superficie 
concreta de los solares en pleito. (Para una mayor información sobre la industria jabonera de Sevilla 
véase GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Descubrimiento en Triana: las cuevas de! Jabón, Sevilla 
1989). 

(16) De hecho el sector estaba destinado a un importante remodelación que se llevó a cabo 
muy pocos años después, cuando en 1810 se ordenó la demolición del Convento de la Encarnación 
para levantar un mercado de abastos y una plaza pública. 



Fernández de Marmolejo. El solar, incrustado en la manzana limitada por las 
calles de la Mar, Jimios y Harinas (Fig. 7) y que había albergado la vivienda del 
Conde de la Fuente del Saúco (titular del Mayorazgo), se encontraba tras el 
terremoto de 1755 prácticamente en ruinas, por lo que en 1757 se solicita su 
venta saliendo a subasta tres años después (17). Los solares contaban con una 
vivienda con fachada a la calle de la Mar y varias «accesorias» dando a las calles 
Jimios y Harinas, que «entiempo delPadre del Conde actual déla fuente y con 
motivo dehavervenido laCorte aesta ciudad el año de setecientos veinte ynueve 
enparte del suelo dedhas casas principales que es el que tiene salida á calle 
Gimios selabraron quadras para cavallos de que todavía existen dos y 
conynterbencion del testigo se derribaron quatro, despues de que por haverse 
retirado la Corte y no serbir ya para aquel destino se arrendaron para oficinas 
y frabricas de sombreros: Yuno y otro uso hatenido elsitio queoy sirve de juego 
debolas y piezas agregadas conla salida acalle Arinas» (18). 

Todas ellas son de «fábrica humilde» y se distinguen claramente de la 
vivienda de la calle de la Mar cuya fachada tiene «puertas vajas aun lado y otro, 
conventanas altas en la misma conformidad» (19). Esta última es la única que 
pagará el arrendatario de los solares, José Adrián Leal -Procurador de Número 
de la Real Audiencia de Sevilla- a pesar de haber postado por la totalidad de 
la superficie cuando se resolvió el contrato de 1760. Su argumento fue que se 
trataba de dos construcciones diferentes, aunque está claro que era un único 
edificio con fachada principal a la calle de la Mar; un patio central, y un corralón 
trasero dando a la calle Harinas donde se ubicaría la zona de servicios, cuadras, 
etc. De hecho en el centro del solar se descubre «un pozo morisco» y en la 
medianera con las accesorias, «vajo deunaventana alta esta unArco apuntado 
y enel diferentes lazos de Yeso que demuestra ser délas casas principales 
porque enlo antiguo se usava esta fabrica» (20). 

Como en el caso anterior, el deterioro de la construcción dio lugar a la 
división de su superficie en diferentes espacios que fueron aprovechándose 
para distintos usos, todos ellos ajenos a su primitiva condición habitable pero 

(17) A.A.P.S., Sec. Histórica, leg. 471. Al Mayorazgo de Torrijos, fundado en 21 de octubre 
de 1319, pertenecen los solares; la Posada de Palència situada en la c/Bayona, y el Donadío 
Femando de Torrijos en el término de Valencina. Tras el terremoto, el titular -Gonzalo Manuel de 
León y Larzos- sufre pérdidas irreparables en todas sus posesiones por lo que solicita la venta de 
los solares para reparar la heredad, única propiedad que puede seguirle siendo rentable. 

(18) Idem, fol. 57-57vto. Son palabras del maestro de carpintería Juan Muñoz 
(19) Ibidem. 
(20) Idem, fols. 141 y 57. 



igualmente relacionados con las funciones desarrolladas en el entomo. De ahí el 
conflicto planteado por José Adrián Leal que intenta desembarazarse de la zona 
de servicios para quedarse únicamente con la vivienda. Ello es lógico si pensamos 
en la gran superficie del solar (Fig. 8) y en la categoría social de su arrendador que, 
perteneciente a ese grupo de individuos vinculados a la Administración -y, por 
tanto, con una posición de poder en clara ascendencia-, sólo pretende ubicar su 
residencia en un lugar privilegiado de la ciudad sin que ello le resulte gravoso. 

Esta operación traduce el decaimiento de la situación de poder que 
ostentaba la nobleza en favor del ascenso de un nuevo estamento, cada vez más 
próximo a lo que hoy entendemos como clase burguesa y, por ende, con claras 
aspiraciones de prestigio social. Nada más fácil para ello que apropiarse de un 
espacio tradicionalmente vinculado a la aristocracia de sangre, usurpando las 
connotaciones emblemáticas que así lo definen públicamente en la ciudad (21). 

Los tres casos ejemplifican, pues, ese momento de transformación en que 
se haya inmersa la ciudad. Transformación que a nivel urbanístico y, más 
concretamente en lo que sé refiere a la arquitectura doméstica, pasa por un 
trasvase de propiedades paulatino y silencioso en el que se ven inmiscuidos los 
protagonistas del poder ciudadano tradicional. Unos para afianzarse (Convento 
y Hermandad) y otros para desaparecer (aristocracia, pequeños propietarios), 
pero dando todos paso a una nueva actividad especulativa que recaerá, a la 
postr e, en manos de los individuos que ostentan cargos en la Administración. 

Todo ello es consecuencia de la progresiva secularización de la sociedad 
moderna que, desde la nueva situación de poder de la clase burguesa, va a 
inaugurar una forma distinta de entender la ciudad según principios basados en 
las leyes de la función y la economía de mercado y, por tanto, primando la 
transformación y recuperación de lo ya existente (22). De ahí que la construc-

(21) De hecho los solares estaban rodeados de construcciones pertenecientes al Convento de 
la Merced; al Hospital de San Bernardo; Convento de Santa Clara; una Capellanía a nombre de Juan 
Escobar; la vivienda de Canónigo del Salvador Juan de Mora y su hermano Alejandro de Mora, y 
casas del Cabildo Catedral e Iglesia Mayor. Esta última planteará incluso pleito contra J. Adrián 
Leal en 1761, como consecuencia de las obras que está realizando, para lo que solicita apeo ese 
mismo año (Idem, fol. 121). 

(22) De ahí que los creadores de los proyectos y los encargados de realizar las obras sean, en 
su mayoría, arquitectos y maestros de albañilería desconocidos para la gran historia de la 
arquitectura o, en otros casos, autores en vías de formación que ocupan los escalones más bajos del 
gremio. Aparecen así -además de los ya nombrados-, maestros de albañilería como Tomás 
Escacena y Juan Sánchez en el pleito de La Venera: José Valcárcel en el de la c/ de la Mar y Triana, 
y Gregorio Aguilar, también en la c/ de la Mar. Junto a ellos otros de los que tenemos algunas 
noticias comoel maestro alarife Manuel Francisco Díaz (SANCHO CORBACHO, A: op. cit., pág. 



ción de edificios emblemáticos que aludan al poder real y a su esfera inmediata 
vaya progresivamente disociándose de la idea de «hacer ciudad», comenzando 
ya a vislumbrarse la política urbanística contemporánea cuyo ideal radicará en 
generar espacios higiénicos y funcionales que posean un valor en sí mismos, 
por su propia capacidad de uso y disfrute para el ciudadano. 

Se trata pues de esa ciudad histórica que con el paso del tiempo se ha 
convertido en un objeto artístico cargado de significados que, por pertenecer al 
mundo de lo cotidiano, son perfectamente entendibles y asumidos por la 
colectividad. Y es ahí precisamente donde radica la capacidad de 
autoconservación de la «ciudad real» y, también, su capacidad de 
autotransformación a la búsqueda de la «ciudad ideal». 

Mercedes ESPIAU EIZAGUIRRE 

350); el maestro de obras Miguel Díaz (Idem, pág. 348); el arquitecto Ignacio Moreno (Idem, pág 
81) -todos en el pleito de c/ de la Mar-, y el maestro de albañilería Juan de Silva en La Venera 
(ESPIAU EIZAGUIRRE, Mercedes: Soportales en la Plaza del Salvador, Sevilla 1990 En 
prensa). Por último, figuras reconocidas como Lucas Cintera en Triana; Vicente de San Martín en 
La Venera, y Pedro de San Martín en Triana; todos ellos bajo las órdenes de la Administración 







Fig. 2 Plano planta y alzado de cl Orilla del Río esquina Puerto de Camaroneros, 
Pedro de San Martín, abril 1782. (A.A.P.S., Sec. Histórica, leg. 378). 



-



Fig. 3 Plano deslinde solares c/Orilla del Río esquina Puerto de Camaroneros. 
Antonio Valcárcel y Rafael de Ledesma. 1782. (A.A.P.S., Sec. Histórica, leg. 378). 

Fig. 4 «Plano ele la ciudad de Sevilla» Anónimo. 1620. (Archivo General de Simancas). 





Fig. 5 Situación del solar de La Venera en el plano de Olavide (1771). 

Fig. 6 Plano deslinde solares en La Venera. Juan de Silva, Tomás Escacena y 
Juan Sánchez, 14-octuhre-l794. (A.A.P.S., Sec. Histórica, leg. 4X5). 





Fig. 7 Situación de! solar de d Harinas en el plano de 
Olavide (1771). 

Fig. 8 Plano deslinde solares en el Mar. Gimios. Alinas. 
Gregorio Aguilar, Manuel Francisco Día: y Sebastián de 
Luque. /-octubre-1760. (A.A.P.S., Sec. Histórica, leg. 471). 





MISCELÁNEA 





EL ARCHIVO «SÁNCHEZ IBARGÜEN», DE 
FUENTES DE ANDALUCÍA 

Este trabajo tiene por objeto dar a conocer el conjunto de documentos de 
un archivo privado que ha sido recuperado recientemente por el Excmo. 
Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, y cuy a organización ha corrido a cargo 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Dichos documentos se hallaban 
abandonados, desde varias décadas atrás, en un edificio de propiedad municipal. 
La inminente ruina que presentaba el citado inmueble y el notable interés que 
a primera vista ofrecía la documentación, aconsejaron su conservación a los 
miembros de la Corporación. Salvado así de una destrucción segura, hoy, este 
archivo se encuentra instalado en el depósito del Archivo Municipal, como 
fondo documental ajeno a la institución municipal, pero digno de ser preser-
vado por su indudable valor histórico. 

La documentación, bien conservada y de carácter heterogéneo, perteneció 
a don José David Sánchez de Ibargiien y Corbacho, natural de Montellano 
(Sevilla), marino de guerra y hacendado que, en su vejez, vivió durante algunos 
años en Fuentes de Andalucía, circunstancia que explicaría el hallazgo en esta 
localidad de la documentación que nos ocupa. 

El fondo documental se compone en 8 legajos y 11 libros y puede estruc-
turarse en dos grandes apartados. El primero se compone de la documentación 
generada a lo largo de su carrera militar (relaciones de méritos y servicios, 
libros de cálculos de navegación, diarios de ruta, etc.), así como ciertos 
documentos de gran interés relativos al último período de dominio español 
sobre las Islas Filipinas. En el segundo grupo se encuentra el mayor volumen 
de documentos y su carácter es eminentemente hacendístico, tratándose de 
escrituras de propiedad de una extensa finca denominada «Las Aldehuelas», en 
el término municipal de Montellano, y de varias heredades más pertenecientes 
a la testamentaría de la familia Sánchez de Ibargiien. 



José David Sánchez de Ibargüen y Corbacho nació en Montellano el día 29 
de octubre de 1852, hijo de Benito Sánchez de Ibargüen y María del Carmen 
Corbacho. Muy joven inició los estudios de marina en la Academia de San 
Femando, de Cádiz, ingresando en 1871 como aspirante en el Cuerpo General 
de la Armada. Sucesivamente fue ocupando los puestos de Guardia Marina 
Alférez de Navio y Teniente de Navio, hasta que en 1896 fue nombrado 
Segundo Comandante del crucero «Don Juan de Austria» y enviado a Filipinas, 
para contener el creciente movimiento de sublevación indígena. 

A este primer período de su carrera militar corresponden los libros núm. 1, 
2, 3 y 4, y el legajo núm. 1, donde encontramos cuadernos de ejercicios de 
trigonometría de su etapa de estudiante en la Academia (1869), ejercicios de 
cálculos de navegación y diarios de los acontecimientos ocurridos durante los 
períodos de embarque (1873-1893) en los que oficialmente recorrió toda la 
costa española, diversos puertos del Mediterráneo y viajó a Cuba Filipinas 
Islas Salomón y Hong Kong. El libro núm. 1 es un registro de'méritos y 
servicios personales que contiene, además, reseña de todas las condecoraciones 
y menciones honoríficas recibidas a lo largo de su vida militar. 

En 1896, llegado a Filipinas, ayudó a sofocar una insurrección en Manila 
y llevó a cabo operaciones de castigo sobre los puertos de Cavite y Noveleta 
En mayo de 1897 fue nombrado Comandante de la Sección de Fuerzas Navales 
de la Laguna de Lanao, enclave estratégico de la isla de Mindanao, que había 
sido sometido en 1891 por el General Weyler. Bajo su mando se encontraba una 
flotilla compuesta por los cañoneros «Lanao», «General Blanco», «Almonte» 
y «Corcuera», tres chalanas y tres botes de remos. Con esta dotación sometió 
durante dos años a las rancherías de indígenas hostiles que ocupaban el litoral 
de la laguna. Tenía su campamento base en la población de Marahui, puerto 
situado al norte de la laguna, en la embocadura del río Agus, por el que ésta 
desaguaba al mar abierto, en la bahía de Iligán. 

El día 21 de diciembre de 1898, tras recibir la orden de retirada, procedió 
a la destrucción y hundimiento de todo el material bélico que no podía ser 
evacuado. Para ésto se trasladaron los barcos a un lugar coincidente con el 
meridiano de Mompú, frente a la ensenada de Marahui, con una profundidad 
superior a los veinte metros, se quitaron los grifos de toma de agua de las 
calderas y se inundaron. Previamente, la maquinaria había sido pintada con 
sebo y albayalde, con objeto de prolongar su conservación después de sumergida, 
pensando que podría tratarse de una retirada temporal. 

Relativo a este importante periodo histórico ha llegado hasta nosotros un 
libro registro salida de correspondencia de asuntos militares de la Sección de 



Fuerzas Navales de Lanao (libro núm. 5) y un legajo con la correspondencia 
oficial recibida por el Comandante Sánchez de Ibargüen (legajo núm. 2), en el 
que se encuentran diversas notificaciones de ascensos y condecoraciones 
personales. Dentro de esta correspondencia se halla un escrito reservado de la 
Primera Brigada de Mindanao, comunicando instrucciones precisas sobre la 
forma de efectuar la retirada de las fuerzas españolas. Por su interés reproducimos 
el apartado tercero que se refiere al salvamento de documentos: 

«A la vez que las municiones debe bajarse toda documenta-
ción o archivo de las distintas dependencias y unidades, para 
comprobar siempre el orden y rectitud de la administración, 
evitando eludir responsabilidades bajo el pretexto del desorden o 
de la precipitación de los hechos» (legajo núm. 2). 

También se conserva un libro diario donde se registraban las operaciones 
y trabajos efectuados en la Laguna de Lanao y en las fortificaciones de la 
«Factoría Carenero», en la base de Marahui (libro núm. 6), que contiene dos 
magníficos planos de la laguna y factoría citadas (lám. 1 y 2). El libro núm. 7 
es un registro de los sueldos abonados a la tripulación de las embarcaciones que 
formaban la flotilla. 

José David Sánchez de Ibargüen y Corbacho regresó a España en abril de 
1899, pasando más tarde a la situación de excedencia y recibiendo varias 
condecoraciones por las operaciones de guerra en las que había participado en 
Filipinas. En 1902 fue nombrado para la Ayudantía de Marina del distrito de 
Ayamonte, cargo que abandonaría poco después para pasar a la situación de 
supernumerario. 

El resto de documentos que integran este archivo privado son escrituras de 
propiedad de las diversas fincas que constituían el patrimonio familiar de los 
Sánchez de Ibargüen. En primer lugar destaca la documentación relativa a la 
hacienda conocida como «Las Aldehuelas» en el término municipal de 
Montellano. Esta finca, de gran extensión, se componía de hacienda de olivar, 
chaparral, viñedos y tierra calma, con su caserío, molino de aceite con una viga, 
piedras, calderas, trojes y almacenes, jardines, casa cortijo, graneros, pajar, 
tinahón, capilla pública y diez besanas o suertes con sus pies de olivos y árboles 
frutales. Se conservan testamentos y escrituras de transmisión de su dominio 
desde 1672 hasta 1899 (legajos núm. 3, 4 y 5), así como las cuentas de la 
administración de esta finca para el período 1897-1923 (legajo núm. 6 y libros 
núm. 8 ,9 y 10). 

Los legajos núm. 7 y 8 contienen escrituras de propiedad de las fincas 
«Dehesa de la Rata», «Borregales», «La Avecilla» y «La Soledad» y de 



diferentes inmuebles situados en Morón de la Frontera, Montellano, Puerto 
Serrano, El Viso del Alcor, Utrera y Villamartín. Abarcan el período 1778-
1933 y todas pertenecen a la testamentaría de los Sánchez de Ibargüen. 

Por último destacaremos un grueso volumen, al que hemos signaturado 
con el núm. 11, donde están encuadernadas las escrituras de propiedad 
pertenecientes a la casa núm. 4 de la calle San Isidoro, en la ciudad de Sevilla 
Las esenturas se inician en 1541 y se prolongan hasta 1926, Al principio de este 
libro existe un nguroso inventario de los documentos que contiene, si bien se 
interrumpe a partir de 1829. No hemos hallado indicios suficientes para 
relacionar esta documentación con la familia Sánchez de Ibargüen. 

Junto a los documentos reseñados, se han rescatado también numerosos 
libros, editados en el siglo XIX, de Matemáticas, Astronomía, Física Geogra-
fía, Técnicas de Navegación, Derecho, etc; así como algunas novelas impresas 
en Pans en 1788. Este fondo bibliográfico ha pasado a custodiarse en la 
Biblioteca Pública Municipal de Fuentes de Andalucía. 

La recuperación del Archivo de Sánchez Ibargüen ha sido un acto digno de 
toda alabanza en favor de la conservación de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. Sin duda va a contribuir al mayor conocimiento de ese episodio tan 
significativo de nuestra historia reciente que fue la Guerra de Filipinas y al 
mismo tiempo servirá al estudio de la propiedad agrícola en Andalucía. 

No podemos terminar sin felicitar al Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de 
Andalucía por su sensibilidad y acierto a la hora de rescatar este interesante 
archivo pnvado, alentándole a continuar en esta línea con la decidida protec-
ción de su importante Archivo Municipal. 

Gerardo GARCÍA LEÓN 



INVENTARIO DEL ARCHIVO «SÁNCHEZ DE IBARGÜEN» 

SIGNATURA fechas 
legajo libro límites 

1 Libro de hojas de servicios de José Sánchez y 
Corbacho 1871-1902 

2 Libro de ejercicios y apuntes de Trigonometría, 
Mecánica y Navegación 1869-1877 

3 Libro de cálculos de navegación de la «Fragata 
Blanca» 1875-1878 

1 Diario de navegación 1873 

4 « 1888-1890 
5 Libro registro salida de correspondencia de la 

Sección de Fuerzas Navales de la Laguna de 
Lanao 1896-1898 

2 Correspondencia y cuentas de suministros del 
Fondo Económico de Fuerzas Navales de la 
Laguna de Lanao. Notificaciones de ascensos 
y condecoraciones del Comandante Sánchez 

de Ibargüen. 1895-1922 
6 Libro diario de operaciones y trabajos llevados 

a cabo en la Laguna de Lanao y «Factoría Care-
ne ro»( l ) 1897 

7 Libro registro de salarios abonados a la 
tripulación 1896-1898 

3 Escrituras de propiedad de la finca 
«Las Aldehuelas» 1672-1775 

4 » 1686-1881 

5 » 1789-1899 
6 Cuentas de la administración de la finca 

«Las Aldehuelas» 1897-1913 

8 » 1906-1913 

(1) Contiene plano, sin fecha, de la «Factoría Carenero» y plano de la Laguna de Lanao, 
fechado en Marahui el día 26 de abril de 1897. 



» 1913-1920 
Cuentas de la administración de la finca 
«Las Aldehuelas» (2) 1920-1923 
Escrituras de compra-venta de fincas rústicas 
en Montellano y Morón de la Frontera (3) 1778-1922 
Escrituras de compra-venta de fincas rústicas 
y urbanas en Montellano, Puerto Serrano, 
Utrera, El Viso del Alcor y Villamartín 1863-1933 
Libro de escrituras de la casa n- 4 de la calle 
San Isidoro (Sevilla) (4) 1541 -1926 

(2) Contiene correspondencia comprendida entre 1953-1958. 
(3) De las fincas «Dehesa de la Rata», «Borregales», «La Avecilla» y «La Soledad) 
(4) Contiene inventario de escrituras de 1541 a 1829. 

9 
10 

7 

8 

11 







Lámina 2. «Croquis de la Factoría Carenero. Laguna de Lanao» 





COMUNICACIONES PRESENTADAS A LOS 
TRES PRIMEROS CONGRESOS DE 
PROFESORES INVESTIGADORES 

/ Celebrado en El Puerto de Santa María, en los días 15 al 18 de septiembre 
de 1982(2 vols. Sevilla, 1984,289 + 233páginas). II Celebrado en Benalmádena, 
en los días 21 al 23 de septiembre de 1983 (Sevilla, 1985, 448 páginas). III 
Celebrado en La Rábida, en los días 27 al30 de agosto de 1984 (Huelva, 1986. 
430páginas). Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato 
de Andalucía «Hespérides». 

La Asociación de Profesores «Hespérides» ha venido celebrando anual-
mente unos Coloquios metodológico-didácticos en primavera y unos Congre-
sos de investigación en vísperas de otoño. Escapando en general el interés de 
los primeros a las preocupaciones de los lectores de Archivo Hispalense, vamos 
a ocuparnos exclusivamente de los congresos de investigación, cuyos trabajos 
entran desde luego en tales preocupaciones. 

Estos congresos se han tenido cada año en una localidad de las distintas 
provincias andaluzas y han presentado una temática abierta, ya que la diversi-
dad de residencia de los miembros de la Asociación y los condicionamientos 
y limitaciones que les impone su labor docente en los Centros de Bachillerato 
han hecho hasta ahora inviable que sean convocados congresos monográficos. 
Además, una de las finalidades de estas reuniones es la de conocer y posterior-
mente difundir, a través de la publicación de sus actas, todos esos trabajos de 
sus asociados, cualesquiera que sean los temas que ellos traten. 

Ello no quita que existan unos grandes campos de investigación en los que 
puedan encuadrarse buena parte de las comunicaciones que se presentan en 
estos Congresos y, por supuesto, los más notables son los ámbitos de la Historia 
y la Geografía andaluzas. Fuera de éstos, una pequeña parte trata del arte 
andaluz y de algo que podríamos en cierto sentido considerar como expansión 



andaluza, el tema americanista. También se han presentado unos pocos trabajos 
sobre historiografía y metodología histórica o sobre aspectos históricos de otras 
regiones españolas, estos últimos elaborados bien por los propios miembros 
andaluces de la Asociación -casi la totalidad lo son- o bien por algunos 
asociados de otras comunidades (Salamanca, Madrid, Badajoz). 

Los temas de la Historia de Andalucía se refieren algunos a temas generales 
andaluces, para la mayoría versa acerca de la historia particular de cada una de 
las ocho provincias en diversas épocas y con distintos enfoques. Aquí, consi-
derando el ámbito inmediato de difusión de esta REVISTA, sólo reseñaremos, 
junto con los andaluces en general, los tocantes al antiguo Reino de Sevilla 
(Sevilla, Cádiz y Huelva, incluyendo un par de temas pacenses debido a la 
vinculación que la provincia de Badajoz ha mantenido siempre con Sevilla) y 
a su «prolongación» indiana. Aunque publicados ya ocho volúmenes de las 
actas de estos Congresos, debido a las lógicas limitaciones de estas reseñas, 
sólo veremos por ahora las comunicaciones presentadas en los tres primeros, 
indicados arriba. En los próximos números, Deo volente, continuaremos. 

En los temas generales sobre Andalucía destaca un interesante estudio de 
Aurelio Garcés Olmedo sobre Tráfico ferroviario y coyuntura económica 
andaluza (1877-1935) (I, vol. l s , 195-211), en el que se estudia la instalación 
de los ferrocarriles en nuestra región y el movimiento económico consecuente, 
así como otro de Manuel Moreno Alonso, titulado El nacionalismo andaluz 
(III, 363-378), en el que se expone la perspectiva histórica de este fenómeno 
nacionalista. 

La Edad Media sevillana sólo fue objeto en estas tres primeras celebracio-
nes de una comunicación, la de Laureano Rodríguez Liánez El monasterio de 
Santa Clara de Guadalajara y su relación con el de Santa Inés de Sevilla en la 
Baja Edad Media (II, 91-100), en el que se establecen las relaciones entre estos 
dos monasterios de clarisas, fundaciones de la familia de los Fernández 
Coronel, catalogándose una serie de documentos sobre ello, existentes en el 
sevillano, fechados entre 1339 y 1440. De la provincia de Cádiz, el concejo de 
Medina Sidonia en la época medieval fue objeto tanto de la comunicación de 
Ana Anasagasti Valderrama Documentación ducal en el archivo municipal de 
Medina Sidonia (primer duque) (II, 101 -115), en la que a través de cinco cartas 
de dicho primer duque, don Juan Alonso Pérez de Guzmán, que se transcriben, 
se trata la evolución histórica de la población en la baja Edad Media, como de 
la del citado Laureano R. Liánez un Un conflicto entre Juan II y el concejo de 
Medina Sidonia en torno a la transmisión de un oficio de escribanía (III 121-
126) , en el que por medio de un particular conflicto de esta índole se ejemplifica 



la problemática del notariado público en la Baja Edad Media castellana. La 
propia Ana Anasagasti en su aportación Alfonso X y la vila de Niebla (III, 103-
120) estudió la situación y los cambios producidos en esta villa onubense y su 
reino en los años del Rey Sabio, antes y después de la conquista, catalogándose 
14 documentos sobre el tema. 

La aportación más abundante se ha dirigido hacia las épocas moderna y 
contemporánea de la historia de Sevilla y su antiguo Reino. Enfocados hacia los 
mismos comienzos de la modernidad estuvieron los trabajos de Antonio 
Vicente Gómez Sevilla, 1507: perfiles de una crisis de régimen o tipo antiguo 
(I, vol. 1°, 127-148) y Política sanitaria de Sevilla frente al brote depertilencia 
(1507) (III, 157-182), abordándose en el primero el estudio de unas variantes 
de la coyuntura económica sevillana de los años 1500-1510, con las diversas 
fases de la crisis que se inserta dentro de ésta década, y en el segundo la 
epidemia del indicado año, que agravó la crisis señalada en el primero. Otra 
comunicación que también estudió una cuestión del XVI sevillano fue la de 
José Ignacio Martínez Ruiz Sobre la elección del receptor de los almojarifazgos 
afines del siglo XVI: El caso de Andrés de Solorzano (III, 183-187), en la que, 
centrándose en este caso particular, se exponen los manejos que se producían 
alrededor de los arrendamientos de los almojarifazgos mayor y de Indias en la 
Sevilla de fines de siglo. Sobre arte sevillano de esta misma época se recoge en 
estas actas el interesante y documentado trabajo de Juan Luis Ravé Prieto El 
mecenazgo artístico de la casa ducal de Arcos de Marchena (I, vol, núm. 1, 
273-289), que estudia el palacio de lds duques en Marchena y enumera sus 
obras y fundaciones en los siglos XVI y XVII. 

Referidas a los lugares de la provincia de Sevilla se recogen las comuni-
caciones de Juan Aranda Doncel La Inquisición de Córdoba: visita a Ecija en 
1593 y actuación contra los judaizantes (I, vol. 1-, 73-83), con los pormenores 
de dicha visita inquisitorial a esa localidad sevillana; la de Gregorio García 
Baquero López Una hermandad rural en el Antiguo Régimen: la «Misericor-
dia» de Alcalá del Río en el siglo XVI (Ibídem, 99-112), en la que se expresan 
las circunstancias de su fundación y se estudian su estructura, funcionamiento 
y competencias, y la de Manuel A. Rincón Palacios Aproximación al estudio 
demográfico de Alcalá del Río (s. XVI y XVII) (I, vol. núm. 2a, 109-120), que 
trata tal evolución demográfica, según los datos de los libros parroquiales. 

Los dos aludidos trabajos de tema extremeño fueron presentados por 
Femando Cortés Cortés: La marginación social: los condenados a muerte en 
la ciudad de Badajoz del siglo XVII (II, 159-175), en el que se estudian y 
clasifican estas penas según los datos contenidos en los libros sacramentales de 



varias parroquias de la ciudad, y Extremadura, 1640-1668: Búsqueda de 
privilegios y deserciones de soldados (III, 391-410), en el que, encuadrada 
dentro de los años de la guerra con Portugal, se expone la penosa situación 
extremeña, que provocaba la búsqueda de privilegios para ser eximido de la 
campaña y sus secuelas o las deserciones, según los datos de los archivos 
municipales de Badajoz y Los Santos de Maimona. 

El ámbito sevillano en los siglos XVII y XVIII también fue objeto de 
diversos estudios. El autor de esta reseña presentó sendas comunicaciones bajo 
los títulos de La inversión de fondos eclesiásticos en préstamos hipotecarios en 
los siglos XVII y XVIII. Análisis de un grupo de escrituras públicas (I, vol. 1B 

113-126). Una aportación de datos sobre la venta de alcabalas (siglos XVI y 
XVII) (II, 117-139) y La crisis de 1709-1710 y los arrendamientos del mayo-
razgo de Gelo (III, 219-231), en los que se estudian respectivamente la impo-
sición en censos consignativos de los fondos de diversas instituciones ecle-
siásticas sevillanas (conventos, hermandades patronatos, capellanías, fábricas 
parroquiales), la venta de los derechos de alcabalas de los lugares aljarafeños 
efectuada en la época de los Austrias y los efectos de la crisis de principios del 
XVIII en los contratos de arrendamiento de la heredad de Gelo. El antes citado 
M. A. Rincón Palacios continuó dando análisis demográfico en su Inmigración 
rural sevillana en el primer tercio del siglo XVII: los casos de Gerena, Camas 
y Coria del Río (II, 267-281) y acerca de si, ¿Hubo regresión poblacional en 
el hinterland sevillano en el siglo XVII? (III, 419-430), en el que se expone la 
evolución de la natalidad en dicho siglo en las poblaciones de Villanueva del 
Ariscal, Olivares, Benacazón, Alcalá del Río, Guillena, Gerena y Puebla del 
Río. Por último, en sendas comunicaciones María Dolores Arbolí Iriarte 
estudió Los orígenes de la Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País 
(1775-1778) (I, vol F, 149-168) y Antonio Luis López Martínez Un caso de 
movilidad social afínales del Antiguo Régimen (II, 193-215), en el que se 
detalla y analiza el caso, ocurrido en el XVIII, de ascenso social del panadero 
sevillano Juan Vázquez Peña, que terminó recalando en la clase hidalga. 

También se presentaron comunicaciones sobre el XVIII referidas a Cádiz 
y su provincia. Manuel Broullón Acuña en la titulada Los pósitos de granos 
gaditanos durante el siglo XVIII (II, 185-192) expuso en síntesis, basándose en 
la documentación del Archivo Histórico Municipal, la evolución de dicha 
institución, abastecimiento de trigo y harina, fluctuaciones de precios, etc. Y el 
ya antes citado A.L. López Martínez en sendas comunicaciones, La estructura 
agraria del Puerto de Santa María a mediados del siglo XVIII (I, vol. 2° 33-64) 
y Población y actividad económica en El Puerto de Santa María durante el 
Antiguo Régimen (III, 137-156, analizó los diversos aspectos del sector agrario 



(usos del suelo, estructura de la propiedad, formas de explotación agropecuaria, 
etc.), según las Respuestas Particulares al Catastro del marqués de la Ensenada, 
conservadas en el Archivo Municipal del propio Puerto y, en la segunda, la 
estructura socioeconómica de su población, según dos censos de 1646 y 1705, 
existentes en el Archivo Ducal de Medinacelli. 

La época contemporánea fue tratada en las dos comunicaciones de José 
Domínguez León Mortalidad y crisis social. Delincuencia en Sevilla (1865-
1868) (II, 283-299) y Crisis y mentalidad, mendicidad y marginación en Sevilla 
(1865-1868) (III, 279-298), en los que se estudian los temas indicados en sus 
títulos a base de la documentación del Archivo Municipal de Sevilla y de la 
prensa sevillana coetánea. La historia docente en Sevilla y Cádiz fue abordada 
por Josefina Reyes Soto en La enseñanza de la Geografía y de la Historia en 
el Bachillerato. Andalucía Occidental (1845-1868) (III, 263-278), que aporta 
numerosas noticias sobre los planes de Bachillerato y Centros y profesores 
andaluces; por M9 Angeles Lozano Díaz y el ya mentado M. Broullón Acuña 
en La labor educativa de la Sociedad Económica de Amigos el País de Cádiz 
durante el siglo XIX (III, 249-261), que exponen la actividad docente de esta 
institución (enseñanzas de primeras letras, Agricultura, Comercio, Navega-
ción, «Clase de Damas», etc.), y por la propia M. A. Lozano en Los orígenes de 
la enseñanza pública secundaria en Cádiz: el Instituto de Segunda Enseñanza 
(II, 27-37), en el que estudia los comienzos de este tipo de enseñanza en los 
Institutos de San Juan Bautista de Jerez de la Frontera y San Felipe Neri de 
Cádiz. Finalmente, Eduardo Rodríguez Bernal en Las repercusiones de la cri-
sis de 1929 en el tráfico comercial del puerto de Sevilla (I, vol. 1®, 247-271), 
estudia dicho tráfico y la evolución del movimiento exportador-importador de 
los principales productos. 

Dentro del estudio biográfico de personajes andaluces relacionados con 
Sevilla se halla la comunicación de José Manuel Ramírez Olid Mariano Téllez 
Girón. Claroscuros de un duque romántico (I, vol. 2-, 225-233), donde se 
recogen las excentricidades y despilfarras del patrimonio familiar efectuados 
por este XII duque de Osuna del siglo XIX, y la de Antonio García Benítez 
Sánchez Rosa, Una escuela racionalista del anarquismo andaluz (II, 331-342), 
que trata de este apóstol del anarquismo, que plasmó sus ideas didácticas en 
varias Escuelas Racionalistas ácratas en la Sevilla del principios de XX. 

En esa mencionada «prolongación» americana se han de señalar la comu-
nicación de José Cosano Moyano La implantación de la alcabala y extensión 
del almojarifazgo en Filipinas en la segunda mitad del siglo XVIII: Análisis de 
su aspecto legal (I, vol. 2Q, 187-202), que estudia esta cuestión dentro de la 



corriente centralizadora y el racionalista de la Hacienda borbónica, la cual 
provocaría un ruidoso litigio, y las dos de María Antonia Durán Montero 
Vistas de ciudades en la obra de Huamán Poma de Ayala (Ibidem, 203-217) 
y La relación de la obra de Vitribuo con las disposiciones contenidas en las 
Leyes de Indias sobre urbanismo (II, 177-183), ambos interesantes y curiosos 
estudios de la urbanística americana. 

Como lógica correspondencia con la especialización y dedicación de la 
mayoría del profesorado de Geografía e Historia de Bachillerato, los temas 
de Geografía constituyen un número considerablemente menor que los de 
Historia. Dentro de la Geografía agraria se halla la comunicación de Francisco 
Velázquez Clavijo El cultivo de los cítricos en La Algaba (I, vol. 29,65-86), 
resumen de su tesis de licenciatura, en el que se estudia esta producción, sus 
condiciones y su comercialización; en la comercial la de M3 Rosario López 
Bahamonde La actividad comercial del puerto de Cádiz durante 1976 (II, 379-
425), donde, basándose en la documentación de la Junta de Obras del Puerto, 
se exponen las exportaciones-importaciones del mismo y se deja reflejado 
todo ello en una numerosa serie de cuadros estadísticos, y en la que podría 
denominarse Geografía urbana docente la de M.J. Reyes Soto Análisis de-
mográfico del Distrito I de Sevilla para la planificación educativa (II, 363-
377) y la del antes citado F. Velázquez Clavijo Influencia espacial del I.B. 
«Velázquez» en el ámbito de Sevilla (III, 379-389). Por último, en el campo 
de la Antropología se encuentran las dos comunicaciones de Antonio García 
Benítez Trabajos de campo antropológicos (I, vol. 2-, 23-31), en el que 
expone un proyecto de investigación acerca del cambio cultural operado en 
Cantillana (Sevilla) en el último siglo y los esquemas de otros trabajos de la 
misma índole antropológica realizados en Olvera (Cádiz), y Hacia una 
etnografía de la pesca fluvial (III, 59-68), realizado a través de los 
interrogatorios efectuados al último pescador fluvial existente en la propia 
Cantillana. 

Por lo reseñado en cada una de las comunicaciones señaladas puede 
deducirse fácilmente que se trata generalmente de investigación de base, 
pegada a la fuente, al documento, lo que, si por un lado las limita en su alcance 
o ámbito tratado, por otro les confiere una solidez y una seguridad que le dan 
casi el carácter de piedras angulares para determinadas investigaciones 
posteriores de más amplios vuelos. Muchas de ellas no son sino primeras 
muestras de trabajos más enjundiosos que tienen emprendidos sus propios 
autores y en general todas ellas presentan un notable interés para la historia 
de Sevilla y su antiguo Reino. En fin, como dice el profesor Domínguez Ortiz 
en el prólogo al primer volumen de estas actas, «el número y calidad de los 



trabajos presentados no hacen sino continuar la tradición investigadora del 
profesorado de Enseñanza Media, tradición alimentada por incontables fi-
guras presentes y pretéritas», que seguramente tendrán una digna continuación. 

Antonio HERRERA GARCÍA 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

HISTORIA 

BARRIOS, MANUEL: La década prodigiosa. 
Continúa esta serie periodística en la que se refieren con humor anécdotas 
y sucedidos de la Sevilla de los años 1910-1920. 
«ABC», 2, 10, 28 mayo 1990. 

DIÉGUEZ ESPINO: Carmona, una ciudad cargada de historia. 
Recorrido histórico por la ciudad de Carmona. 
«El Correo de Andalucía», 16 de mayo 1990. 

DIÉGUEZ ESPINO: Recuperar el castillo para Alcalá. 
La riqueza histórico-artística del Castillo de Alcalá de Guadaira. Otra 
zona de interés. 
«El Correo de Andalucía», 28 junio 1990. 

EGEA LÓPEZ, ANTONIO: Un sevillano amigo del general San Martín. 
Alejandro María Aguado, oficial en la guerra de la Independencia es-
pañola, fue luego afrancesado, exiliado, banquero y hombre de finanzas. 
Su amistad con José de San Martín hace que hoy figure en una estatua 
en la ciudad de Buenos Aires. 
«El Correo de Andalucía», 31 mayo 1990. 

FERNÁNDEZ LÉRIDA, AMALIA: Editado un libro sobre la historia del colegio 
de los Padres Escolapios en Sevilla. 



El colegio calasancio hispalense, fue fundado el 8 de enero de 1888 por 
el padre Francisco Clerch Margall. Edificios que ha ocupado, profeso-
rado, alumnos destacados, etc. 
«ABC», 7 mayo 1990. 

GIL DELGADO, FRANCISCO: Las Santas patronos. 
El día 17 de julio es la festividad de las Santas Justa y Rufina, patrañas 
de Sevilla. 
«ABC», 22 julio 1990. 

GELÁN, FERNANDO: El ayuntamiento se incorporó a la procesión de la pa-
trona en 1866. 
El día 15 de agosto de 1866, una representación del Ayuntamiento de la 
ciudad figuró por primera vez en la solemne procesión de la Virgen de 
los Reyes, patrona de la ciudad y de la diócesis. 
«El Correo de Andalucía», 12 agosto 1990. 

GIL DELGADO, FRANCISCO: La última testigo del Beato Spínola. 
A los noventa y seis años ha fallecido Soledad López-Spínola, sobrina 
nieta del cardenal. 
Recuerdos y anécdotas de esta mujer volcada hacia la Iglesia 
«ABC», 20 mayo 1990. 

GIL DELGADO, FRANCISCO: Primeras procesiones de la Virgen de los Reyes. 
La primera procesión tuvo lugar el 22 de diciembre de 1248 con motivo 
de la conquista de Sevilla por el rey San Fernando. 
«ABC», 12 agosto 1990. 

HERMOSILLA MOLINA, ANTONIO:LÍJ segunda muerte de San Fernando. 
El cuerpo incorrupto del rey santo, conquistador de Sevilla, se encuentra 
en la actualidad en un avanzado estado de deterioro. Propuesta para su 
conservación. 
« A B C » , 30 mayo 1990. 

LEÓN, J . J . : Una tradición que se mantiene sin apenas cambios. 
El 15 de agosto procesiona la Virgen de los Reyes. La tradición 
«ABC», 18 agosto 1990. 

* 



LÓPEZ HERNÁNDEZ, ANGELES: Un viaje por el pasado. 
Breve historia del cercano pueblo sevillano de La Rinconada. 
«El Correo de Andalucía», 23 agosto 1990. 

TORRE, ANTONIO DE LA: Bajo mazas. 
Desde fines del siglo XV, se repite varias veces al año la ceremonia de 
traslado de la corporación municipal bajo mazas, al son de la marcha 
real. 
«ABC», 30 mayo 1990. 

VALENZUELA, ALFREDO: El Antiguo hotel París, el hotel de los líos. 
Luis Cernuda y Federico García Lorca, se conocieron en el «Gran Hotel 
de Pans», edificio demolido hace ya muchos años. Notas para aclarar las 
confusiones suscitadas con otra construcción de similar nombre y uso 
«ABC», 1 mayo 1990. 

S.A.: 
Colón, La Cartuja y la Era de los Descubrimientos. 
El Monasterio de Santa María de las Cuevas, fue fundado en 1400 por 
el arzobispo de Sevilla Gonzalo de Mena; a su muerte el mecenazgo fue 
continuado por Per Afán de Ribera. Los contactos entre el Almirante y 
el monasterio. 
«ABC», 3 mayo 1990. 

S.A.: 
Retrasos en la cita con la historia. 
La gran Exposición Universal de 1929 tuvo una gestación de veinte 
años. Las vicisitudes por las que pasó y los contratiempos a los que tuvo 
que hacer frente, a través de un artículo de Fernando Real Balbuena 
publicado en ABC, en el año 1961. 
«ABC», 10 mayo 1990. 

LITERATURA 

CRUZ HERRERA, MANUEL: Juan Rodríguez Mateo. 
Nacido en 1889 en la vecina Coria del Río, fue elegido miembro de la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 1946. Escribió treinta y 



cinco obras literarias y fue galardonado con numerosos premios y distin-
ciones. 
«ABC», 10 mayo 1990. 

ESPEJO Y PÉREZ DE LA CONCHA, RAMÓN: Armando Palacios Valdés, hijo 
adoptivo de Sevilla. 
Circunstancias que rodearon el otorgamiento al escritor asturiano Pala-
cios Valdés del nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad. La fun-
damental participación del Ateneo hispalense. 
«ABC», 24 junio 1990. 

LEÓN ALONSO, ROSARIO: Manuel Halcón, un año después. 
Aspectos de la vida y la obra del escritor sevillano fallecido en 1989. 
«ABC», 10 agosto 1990. 

LÓPEZ-LOZANO, J.C.: El «Heraldo Sevillano». 
D. Carlos Santigosa Rautenstrauch, hombre liberal ilustrado, fue el pro-
pietario del periódico «El Heraldo Sevillano». Algunas noticias y 
anécdotas recogidas en sus páginas. 
«ABC», 17 julio 1990. 

RODRÍGUEZ BALTANAS, ENRIQUE: Andrés Mirón: oro para loor de Liara. 
La última obra del poeta sevillano: Lor de Alejados. 
«El Correo de Andalucía», 23 junio 1990. 

VV.AA.: 
Poetas Andaluces. 
Los nuevos nombres de la poesía andaluza. Los poetas sevillanos Andrés 
Mirón y Fernando Ortíz. 
«El Correo de Andalucía», 23 junio 1990. 

VV.AA.: 
Centenario de Santiago Montoto. 
El 24 de abril de 1890, nacía en la calle Levíes el que fuera conocido 
como «Patriarca de las letras hispalenses». Aspectos biográficos, recuerdos 
y antología de su obra escrita. 
«ABC», 5 mayo 1990. 



A R T E 

BENJUMEA F . DE ANGULO, JOSÉ MARÍA: La Casa de Murillo. 
Por los años setenta, el convento carmelita sito en el barrio de Santa 
Cruz, fue objeto de una importante restauración, que permitió recuperar 
para el patnmomo de la ciudad un edificio de riqueza incalculable 
Propuesta para que la Casa del insigne pintor sea abierta al público con 
su destino de casa-museo. 
«ABC», 6 julio 1990. 

BERNALES BALLESTEROS, JORGE: La restauración del templo de Santa Paula 
El monasterio de Santa Paula fue fundado en 1473 por Da Ana de 
Santillana. Su historia. 
«ABC», 11 junio 1990. 

CASTRO, MANUEL: Glorieta de Bécquer, un monumento con corazón 
El grupo escultural erigido en homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer es 
obra del escultor marchenero Lorenzo Coullaut Valera. 
«El Correo de Andalucía», 20 junio 1990. 

DÍEZ-CRESPO, M . : Pintora sevillana en Madrid. 
Reflexión poética en torno a la obra pictórica de la sevillana Teresa 
Duelos. Como característica: la sencillez. Sus paisajes, sus frailes sus 
tejidos. 
«ABC», 5 mayo 1990. 

IZQUIERDO MORENO, Rocío: Zurbarán, el pintor que humanizó lo divino 
Aspectos biográficos y artísticos del pintor que inmortalizó a los cartu-
jos. 
«El Correo de Andalucía», 1 junio 1990. 

GARCÍA, PILAR: La complejidad constructiva de San Isidoro del Campo, 
puesta de relieve por arquitectos y restauradores. 
El Monasterio de San Isidoro del Campo en el pueblo sevillano de 
Santiponce. Su rehabilitación. 
«ABC», 9 junio 1990. 



GUALLART, ALBERTO: La iglesia de los Capuchinos recupera Murillo a través 
de copias. 
La Iglesia de los capuchinos sevillana data de la primera mitad del siglo 
XVII. Sus fondos pictóricos. 
«El Correo de Andalucía», 18 junio 1990. 

MAR MARTÍN: Al Arte le sienta bien la piedra. 
El monasterio Cartujo del pueblo de Cazalla de la Siena ha sido convertido 
en un museo. Su historia a lo largo del tiempo. 
«El Correo de Andalucía», 21 agosto 1990. 

MARTÍNEZ LOZANO, ANTONIA. L . : Recuerdos de Murillo. 
Vida y obra de Bartolomé Esteban Murillo, pintor sevillano, nacido en 
1617. 
«El Correo de Andalucía», 1 junio 1990. 

MUÑOZ RUBIO, VALME: Gonzalo Bilbao. José Villegas Cordero. 
Aspectos biográficos de estos dos pintores sevillanos. 
«El Correo de Andalucía», 1 junio 1990. 

PÉREZ GUERRA, ANGEL: La restauración del Hospital de los Venerables por 
Focus, revelará a Sevilla uno de sus más preciados «tesoros ocultos». 
Construido en el siglo XVII, para residencia de sacerdotes, ha sido utilizado 
como museo de cofradías y como sede de la Hermandad de los Venerables, 
su progresivo deterioro a través de los años, y el actual trabajo de restauración 
financiado por la fundación Focus. 
«ABC», 13 mayo 1990. 

SANTOS TORRES, JOSÉ: El puente de Calatrava o paso de Alamillo. 
El paso del Alamillo aparece en la literatura española como lugar conocido 
por reuniones de truhanes y gentes de mal vivir. Cervantes y Lope de Vega 
lo citan en sus obras. 
«ABC», 23 agosto 1990. 

VERDE, AURELIO: El pie romano de la Giralda. 
Sobre las inscripciones latinas situadas en la base cimentadora de la Giralda. 



Reflexiones en tomo al aporte que los diferentes pueblos invasores han 
dejado en la cultura de la ciudad. 
«ABC», 12 mayo 1990. 

L.P.: 
Cuatro siglos del monasterio de San José de Sanlúcar la Mayor. 
Con motivo de las conmemoración del IV centenario de la fundación del 
monasterio de San José de la Orden de los carmelitas descalzos, se nos 
ofrecen noticias históricas sobre el mismo. 
«El Correo de Andalucía», 10 mayo 1990. 

VV.AA.: 
El museo de Bellas Artes de Sevilla. 
La historia y los fondos pictóricos de la segunda pinacoteca española. 
«El Correo de Andalucía», 1 junio 1990. 

José J. REAL HEREDIA 
Luisa ZAHINO PEÑAFORT 
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CRÍTICA DE LIBROS 

GARCIA FELGUERA, Ma de los Santos; La fortuna de Murillo (1682-1900), 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1989, 296 págs., 12 láminas. 

Tras el monumental estudio de D. Diego Angulo sobre Murillo, aparecido 
en 1980, y las distintas aportaciones que, sobre el maestro y su obra, vieron la 
luz pública coincidiendo con el tercer centenario del fallecimiento del pintor, 
en 1982, aún quedaba prácticamente inexplorada una parcela en relación con 
el artista. Era ésta la valoración y prestigio de su pintura entre sus contempo-
ráneos y entre los críticos, historiadores y artistas de generaciones posteriores. 
Y es ésta precisamente la parcela que viene a llenar el estudio de Ms de los 
Santos García Felguera. Coincide su aparición con las triunfales exposiciones 
que sobre Velázquez han organizado el Metropolitan Museum de Nueva York 
y el Museo del Prado, de Madrid. Tal coincidencia, aunque anecdótica, no debe, 
sin embargo, ser silenciada por cuanto, en el pasado, fue la creciente valoración 
de la pintura velazqueña una de las principales causas del menoscabo y olvido 
que se cernió sobre Murillo y su obra. Concretamente éste ha sido uno de los 
puntos que, con especial atención, ha tratado en su obra García Felguera. 

La autora, al comentar la fortuna crítica de Murillo, ha realizado un 
ambicioso y completo análisis de los avatares por los que transcurrió, durante 
algo más de dos siglos, la fama del pintor. Pero, en buena medida y bajo tal 
perspectiva, lo que se recoge en las páginas del libro es un atractivo y 
desapasionado panorama de las oscilaciones del gusto, de los cambios en los 
principios estéticos que caracterizaron las mentalidades europeas desde el 
barroco hasta casi los albores del siglo actual. 

El tema, sugestivo e infrecuente entre los historiadores del arte, estaba 
lleno de dificultades, derivadas en su mayoría de su amplitud y de la dispersión 
de las fuentes. Frente a ellas la autora ha hecho gala de una paciente e ilusionada 
vocación investigadora, esprimiendo cuanta información podía suministrarle, 



aunque fuera unas pocas gotas, los preciosos datos con los que construir sus 
argumentos. Así, tanto las obras historiográfícas de amplia difusión y conside-
radas clásicas por los especialistas, como el cúmulo de juicios inéditos 
recogidos de las amarillentas páginas de la prensa periódica, han sido desme-
nuzados con rigor y meticulosidad. Con todos ellos se ha establecido un 
discurso coherente y metodológicamente impecable, pleno de aciertos, ameno 
y, además, de ágil y cuidada redacción. Gracias a ello el lector se adentrará con 
fruición en las páginas del libro y al concluir su lectura obtendrá una cabal idea 
del valor que para las generaciones pasadas tuvo la pintura de Murillo. Este, si 
bien no es considerado en el momento presente como el mejor pintor español 
de todos los tiempos, título que ostentó durante varios siglos, fue sin duda un 
gran artista, de reconocido prestigio y cuya obra tuvo trascendentales reper-
cusiones. Más allá de estas cuestiones, que no son tema del libro que aquí se 
comenta, resulta evidente que el estudio de M3 de los Santos García Felguera 
necesariamente debe considerarse como una aportación decisiva en el cono-
cimiento e interpretación del maestro sevillano. Sin duda, gracias al mismo, se 
han abierto nuevas vías a la investigación y a la comprensión de un fenómeno 
cultural tan significativo como es la pintura española. Por todo ello hay que 
felicitar a la autora, animándola a que prosiga en esta línea de trabajo -cosa que 
en parte ha efectuado con relación a Velázquez-, confiando en los felices 
resultados del mismo. 

Alfredo J. MORALES 

LADERO QUESADA, Miguel Angel: Granada. Historia de un país islámico 
(Madrid, ed. Gredos, 1989, 3a ed.), 406 págs. + un mapa. 

Puede parecer excesivo incluir en esta reseña nada menos que cuatro libros 
del profesor Ladero Quesada. No lo es tanto si se tiene en cuenta que todos ellos 
están, en gran medida, recorridos por una misma línea argumental -el reino de 
Granada-, línea que se amplía en el último de ellos a la Andalucía del Gua-
dalquivir. 

Granada. Historia de un país islámico es ya un clásico. Tres ediciones 
(1969, 1979, 1989), cosa no muy frecuente dentro del panorama de nuestra 
producción historiogràfica, son prueba más que evidente de su éxito de público 
y de su utilidad. En la Ia edición el autor declaraba que su Historia pretendía 
«ser a la vez síntesis y estado de cuestiones y problemas». Y prueba de que ésta 
ha seguido siendo su preocupación es que el libro ha ido incorporando los 
resultados de las nuevas investigaciones. De esta forma las 198 páginas de la 
1- edición se han duplicado en esta última edición. Entre las novedades de esta 



edición destaca el capítulo I de la III Parte: «Imágenes del Islam granadino», 
donde se traza un cuadro animado y sugerente de lo que para los castellanos del 
siglo XV representaba el Reino de Granada. El equilibrio de que hace gala su 
autor entre densidad y rigor informativos de que hace gala su autor entre 
densidad y rigor informativos y una clara voluntad divulgadora explican que el 
libro mantenga toda la frescura de la versión original, y sea útil su lectura tanto 
al profano como al estudiante y al profesional. 

, Castilla y la conquista del Reino de Granda (Granada, Diputación 
Provincial, 1987; reimprensión), XVI + 331 págs. 

Con la perspectiva que dan los años puede decirse que Castilla y la con-
quista del Reino de Granada, que fue la Tesis Doctoral del autor (Valladolid, 
Publicaciones de la Universidad, 1967), ha sido uno de los libros más fecundos 
editados en los últimos decenios. Ya en el momento de su aparición fue un 
verdadero acontecimiento historiográfíco, que tal vez no trascendió los círcu-
los universitarios, pero que impresionó a cuantos por aquellos años dábamos 
los primeros pasos por la senda del medievalismo. Con este libro, la historia de 
la guerra de Granada dejaba de ser la historia de una conquista y de una gesta 
militar, magnificada y ensalzada por los cronistas de la época y por los 
historiadores que desde Modesto Lafuente se habían ocupado del tema, para 
convertirse en la crónica de un esfuerzo económico y humano. Ya, sin apartarse 
de la línea historiogràfica tradicional, mi maestro el profesor Carriazo había 
intuido esta nueva línea, al integrar en su bellísima Historia de la Guerra de 
Granada (Historia de España, dirigidaporR. MENENDEZPIDAL, vol. XVII-
I, Madrid, 1969) junto a los textos cronísticos abundantes noticias procedentes 
de los riquísimos Papeles de Mayordomazgo del Ayuntamiento de Sevilla. 
Pero, lo que en esta obra era una visión localizada, se ampliaba en la obra de 
Ladero a todo el reino, gracias a la utilización masiva de la documentación 
contable conservada en el Archivo General de Simancas. El resultado fue, 
como señalaba en la reseña de Julio Valdeón en la revista//ispania, XVIII (1968), 
«uno de los trabajos más sólidos aparecidos en los últimos años sobre la historia 
hispánica del siglo XV». Esta opinión puede seguir manteniéndose hoy sin 
ningún tipo de reservas. 

, Granada después de la conquista. Repobladores y mudéjares (Gra-
nada, Diputación Provincial, 1988), 521 págs. + un mapa. 

El interés por los temas granadinos relacionados con la conquista o con sus 
efectos inmediatos marcaron buena parte del quehacer investigador de M.A. 



Ladero en los años que siguieron a la publicación de la Tesis Doctoral arriba 
comentada. Fruto de ella son los artículos, publicados entre 1968 y 1974, que 
se recogen en el tercero de los libros que comentamos: Granada después de la 
conquista. Repobladores y mudéjares. Como indica el subtítulo, la obra se 
aglutina en torno a dos bloques temáticos. En el primero de ellos -«Los 
repobladores»- y en tres densos artículos M. A. Ladero efectúa un recorrido por 
la repoblación y organización militar del reino de Granada tras su conquista. El 
primero -«La repoblación del reino de Granada anterior a 1500», que anticipó 
en algunos años los primeros estudios modernos sobre la repoblación castella-
na del espacio granadino- constituye un balance preciso y, como investigacio-
nes posteriores han venido a demostrar, lo acertado del proceso de implantación 
cristiana en la zona. En el segundo trabajo -«Mercedes reales en Granada 
anteriores a 1500»-, de un claro valor documental, se publica en extracto uno 
de los textos empleado en el estudio anterior. Se trata del registro de las 
mercedes efectuadas por los Reyes Católicos en el reino de Granada, que se 
conserva en el Archivo General de Simancas. Esta primera parte se cierra con 
un estudio sobre aspectos económicos relacionados con la «Defensa de 
Granada a raíz de la Conquista (1492-1501)», seguido de un importante 
complemento documental. 

La segunda parte se dedica casi monográficamente al tema de los mudéja-
res, si excluimos un breve artículo sobre «Los judíos granadinos al tiempo de 
su expulsión» (págs. 245-259). El análisis de los «Datos demográficos sobre los 
musulmanes de Granada» permite a M. A. Ladero evaluar la población mudéjar 
en unas 300.000 almas, y el breve estudio sobre las «Rentas de Granada», 
entrever el complicado sistema fiscal nazarí. Los dos últimos artículos -«La 
comunidad mudéjar hasta el año 1500» y «Las rebeliones de 1500 y 1501 y el 
fin de la Granada mudéjar»- trazan de forma muy precisa la breve y dramática 
historia de los mudéjares granadinos. El libro se cierra con un extenso Apéndice 
Documental, en el que se incluyen más de 100 documentos tomados de otra 
publicación del autor: Los mudéjares de Castilla en tiempos de Isabel I 
(Valladolid 1969). 

, Los mudéjares de Castilla y otros estudios de Historia Mediebal 
Andaluz (Granada, Universidad, 1989), 367 págs. 

En la segunda recopilación de estudios -Los mudéjares de Castilla y otros 
estudios... se amplía no sólo la temática de los libros y estudios que hemos 
comentado, sino el ámbito geográfico. Cosa por parte lógica, ya que desde la 
publicación en 1973 de su Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia 



política, M.A. Ladero ha trabajado preferentemente en temas de historia 
andaluza, sin que ello implicase el abandono de la temática granadina. En esta 
colección se reeditan algunos artículos bien conocidos, como el titulado «Los 
mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media», donde se reelaboran dos textos 
sobre este tema publicados en 1981 y 1986 en las Actas del I y III Simposio 
Internacional de Mudejarismo (Teruel), acrecidos con un denso Apéndide de 
documentos, junto con otros más recientes -«El señorío de Lepe y Ayamonte 
a fines del siglo XV» (1983), «Sobre la génesis medieval de la identidad 
andaluza» (1986), «Los propios de Sevilla» (1987), «Castilla, Gibraltar y 
Berbería (1252-1516)» (1987)-, a los que se añaden otros hasta ahora inéditos: 
«El crecimiento económico de la Corona de Castilla en el siglo XV: ejemplos 
andaluces»; «Los genoveses en Sevilla y su región (siglos XIII-XVI): elementos 
de permanencia y arraigo», y «Nóminas de conversos granadinos (1499-1500)». 
Estamos, pues, ante un denso y atractivo panorama temático avalado por quien 
es, desde luego, en estos momentos el historiador que posee la más amplía 
experiencia investigadora sobre temas relacionados con la historia bajomedieval 
de Andalucía. 

Manuel GONZALEZ JIMENEZ 

ORELLANA GONZÁLEZ, Cristóbal: índice de las «Memorandas» del Ar-
chivo Municipal de Jerez de la Frontera, Ayuntamiento de Jérez. Educación y 
Cultura, 1991. 62 págs. ilustraciones. 

El desdibujamiento de los profesionales en nuestro país, a todos los 
niveles, es evidente y arriesgadísimo. En el campo intelectual y humanístico 
existe además el peligro de que los medios para la difusión de sus conocimien-
tos están aquejados también de esa falta de profesionalidad, admitida y 
consentida por las instituciones. 

Hay un desmedido afán editorial, sin criterios de selección por lo que 
respecta a los contenidos y por lo que afecta a las formas sin sujeción a unas 
normas de impresión que tendrían que observarse, por preceptivas. No debía 
publicarse ningún libro sin estas circunstancias, ni sin esos requisitos mínimos 
exigidos a una edición científica. 

En esta línea, poco hace el archivero que se limita a reproducir «instrumen-
tos» de épocas pasadas existentes en los archivos, sin confección tan siquiera 
de unos «índices alfabéticos» que faciliten el acceso a la información y a la 
localización para su recuperación. 

So pretexto de «curiosos» -casi de «testimonios arqueológicos»- se 
contentan con ofrecerlos para dar cuenta de la riqueza de un fondo documental 



cuando ésta, de entrada, -conocida la importancia de la institución originaria-
se da por supuesta si la conservación ha sido buena. 

La urgencia de una publicación, falta de elaboración archivística, no se 
justifica, aunque sí explica lo ingrato y la dificultad de una tarea profesional, 
mal conocida y peor comprendida que es la que se suele rehuir o al menos 
retrasar. Y esto es así, a pesar del uso -quizá desproporcionado- de adjetivos 
en grado superlativo (peculiarísmo, singularísimo) que a veces se aplican a los 
archivos y que quizá, como tales, no sean ni peculiares, ni singulares, sino en 
todo caso importantísimos por la riqueza de las series conservadas. 

El contenido y el carácter ensayístico de la introducción de la obra que 
acaba de publicar el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con epígrafes 
llamativos como «Memoria y poder» -que no hacen sino calcar títulos 
conocidos de una bibliografía reciente- me han provocado estas observaciones 
y alguna otra. 

La apreciación acerca del carácter seriado de los documentos, estimo que 
no es cuestión de suerte -como se dice- sino cualidad esencial, inherente a los 
documentos de archivo. La conservación si será la que pueda revestirse de tal 
calificación de azar. 

La única aportación -admitida por el autor- (pág. 29) es la sistematización 
de la información contenida en las «Memorandas» a través del cuadro que 
figura en la página 29, integrado por 14 conceptos. Quizá tendría que haberse 
explicado qué se engloba en algunos tan generales, tan ambiguos, como 
«Administración», «Archivo», «Ayuntamiento» o «Varios e históricos». De 
este último si se nos dice claramente que es un cajón de sastre y sobre los demás, 
comprobamos algo parecido, dada la ambigüedad de la descripción utilizada en 
las Memorandas. La única precisión más estable es la cronológica, con la 
salvedad que supone la referencia a períodos tan amplios como «del s. XV al 
s. XVIII». 

No me parece acertado el título del trabajo: Indice de las memorandas del 
Archivo M unicipal de Jerez déla Frontera por cuanto que un índice nos hubiera 
llevado de la mano de unos descriptores concretos, en orden alfabético a la 
localización inmediata de la información requerida. 

El autor simplemente ha hecho un intento de clasificación de la informa-
ción «aproximada» ofrecida en unos instrumentos elaborados tiempo ha y 
existentes en el archivo municipal de Jerez denominados «memorandas» y que, 
según se nos cuenta, son «una colección de copias de documentos, de originales 
y de índices menores» (pág. 13). 

Me quedo con la duda de si estas memorandas reflejan la totalidad del 



fondo municipal para las fechas que abarcan. Y también se me plantea la 
interrogante sobre esa facilidad prometida acerca del acceso rápido a la 
documentación deseada (pág. 9). 

Me atrevo a comentar que existen elementos de juicio suficientes, a través 
de la obra que reseñamos, para estimar que el autor es más historiador que 
archivero. 

Antonia HEREDIA HERRERA 

RA VINA MARTIN, Manuel; CEBALLOS ARAGON, Isabel: Indice de las 
disposiciones testamentarias de Cádiz (1740-1775). Archivo Histórico Pro-
vincial de Cádiz. Dirección de Archivos Estatales, Madrid, 1991. 375 págs. 

Dentro de las publicaciones recientísimas de la Dirección de Archivos 
Estatales acaba de ver la luz la que lleva el título de: Indices de las disposiciones 
testamentarias de Cádiz, 1740-1775, correspondiente al Archivo Histórico 
Provincial de Cádiz de la que son autores Manuel Ravina Martín e Isabel 
Ceballos Aragón. 

Siempre he comentado que el éxito de las ediciones sobre instrumentos de 
descripción reside en la elección de la composición del texto que aligere y 
facilite el acercamiento a un contenido, de por sí, árido. Ésta lo ha conseguido. 

El trabajo propiamente dicho está introducido por una exposición de 
Manuel Ravina, actual Director del Archivo en cuestión. Dicha introducción, 
suficiente y precisa y como tal clarísima y acertada, sin concesiones a 
alargamientos inútiles y complicados, tras algunos datos referidos a la creación 
del archivo y a su ubicación reciente en la conocida Casa de las Cadenas que 
fue vivienda de un comerciante gaditano del XVII, pasa a considerar el 
programa aplicado a la descripción de los documentos ofrecidos. 

De los tres grupos documentales mayoritarios existentes en los fondos de 
protocolos notariales (poderes, riesgos marítimos y disposiciones testamenta-
rias) los autores han preferido el último y tras la acotación cronológica prevista 
para siete tomos (1.540 a 1.885) han empezado por el cuarto que corresponde 
a las fechas del título, justificando la elección en virtud de la importancia jugada 
por Cádiz en ese momento. 

La ficha descriptiva utilizada ha partido de un conjunto de datos mínimos 
y suficientes en los que lógicamente no prima la localización sino otros que 
afectan plenamente al contenido de cada documento y se refieren al nombre del 
otorgante, a su naturaleza, la fecha completa y la tipología documental. Queda 
también la alusión al escribano. 



Aunque se justifica la no inclusión de la variante sobre la profesión, estimo 
que ese dato hubiera completado toda la información requerida para las 
disposiciones testamentarias en un análisis individualizado de cada documento 
que no tiene que ir más allá. 

Aunque no se habla de informatización, el resultado da esa apariencia. Y 
es que cuando el archivero normaliza adecuadamente para cualquier nivel de 
descripción, la simplificación del trabajo en su ofrecimiento da tanto o más que 
si se hubiera utilizado el ordenador. Se ofrecen más de 15.000 documentos para 
35 años. 

La obra, en definitiva, puede tomarse como modelo de «catalogación» para 
esa clase de documentos. Quizá por eso lo que me extraña es el título que utiliza, 
minimizándola, la denominación de Indice. De acuerdo con unos criterios 
defendidos hace tiempo, el instrumento que ahora se publica responde al 
modelo de «catálogo alfabético» que dadas sus características no precisa del 
complementario y obligado índice alfabético onomástico, por quedar inherente 
al trabajo. 

Las exigencias para ese nivel de descripción están más que justificadas con 
la elección y satisfacción de las variantes informativas materializadas en 
columnas que llevan al análisis individualizado de documento por documento. 

Aunque haya quienes defiendan que para que haya catalogación es preciso 
llegar a la pormenorización extrema del contenido, entiendo que hoy, para el 
archivero, aquélla no se puede plantear Como un vaciado exhaustivo de datos. 
Esto haría interminable su tarea y ni siquiera justificaría con ello su trabajo 
como profesional. 

La perfección en la catalogación, hoy por hoy, vendrá de la mano de la 
precisión, de la simplificación, en definitiva de la normalización aplicada a ese 
nivel y la obra que tenemos delante obedece a esos planteamientos. 

Antonia HEREDIA HERRERA 
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