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HISTORIA 





SEVILLA, PUERTO Y PUERTA DE LAS 
INDIAS: LA MARINERÍA OCEÁNICA 

HASTA 1700 

LA SEVILLA DE LOS AlISTRIAS: UN CRISOL DE ESFORZADAS 
TRIPULACIONES PARA NUEVAS SINGLADURAS 

Apenas iniciado el descubrimiento de América, Sevilla llegaba a alcan-
zar un puesto de primera línea en toda la estructura económico-social deri-
vada de este increíble proceso, que como una marea creciente había comen-
zado a inundar todas las facetas de la vida española de aquellos años. Aun-
que obviamente el determinante sevillano venía marcado por el reconoci-
miento de su puerto como único punto de partida hacia las nuevas tierras, 
condición ésta que, por cierto, permanecería inalterable hasta 1717, fecha en 
que su protagonismo se vería sustituido por el de la vecina ciudad de Cádiz. 
Pero hasta este momento, Sevilla, a través del Guadalquivir —río con aspi-
ración de mar—, se convertirá en un auténtico intermediario con el otro 
lado del Atlántico. Por medio de ella, hombres, pertrechos, abastecimientos, 
ideas, conocimientos y mentalidades iniciarán un complicado tornaviaje de 
consecuencias tan amplias como impredecibles. Por ello no es de extrañar 
que al abrigo sevillano se levantasen instituciones del calibre de la Casa de 
Contratación, del Consulado de Mercaderes e incluso de la Universidad de 
Mareantes, de la que hablaremos con posterioridad. 

Una Sevilla que en 1535 y según el Cronista Peraza, se asemejaba más 
a «una antigua babilonia, con 100.000 habitantes, 12.000 casas, 210 huer-
tas y 28 collaciones». Un movimiento comercial sin parangón hasta enton-
ces y procedente de estas especialísimas circunstancias parecía mantener a 
la ciudad en una continua vigilia. Las compraventas —primero en las Gra-
das de la Catedral y luego en el Consulado de Mercaderes—, iban desde el 
oro y piedras preciosas hasta las especias y las hierbas medicinales. Las 



calles de Génova, de Alemanes, de Placentines, de los Francos, de las Sier-
pes..., eran los hilos que conformaban este importante damero comercial, 
que a su vez se convertía en albergue y morada de una muy significativa 
burguesía mercantil y cosmopolita (1). 

Sin embargo, como nutriente de este conjunto se alzaba toda una escala 
laboral relacionada tanto con el río como con la mar. Desde capitanes hasta 
maestres, dueños de naos, pilotos, carpinteros de ribera, pasando incluso por 
los pescadores, que con el fruto de su trabajo alimentaban la voraz ansia de 
abastecimientos que dominaba a la ciudad. El lugar por excelencia de estos 
últimos se situaría cerca de la Puerta Real y sería conocido como Barrio de los 
Humeros, en significativo recuerdo al hecho de que muchas veces estos profe-
sionales de la pesca ahumaban las capturas del día para así poder conservarlas 
mejor. Con el paso del tiempo, las collaciones de San Vicente, La Magdalena 
o Santa María se convertirían en el núcleo urbano de aquellos hombres rela-
cionados de una manera u otra con las actividades marineras. Punto de refe-
rencia para todos ellos sería el puerto de la ciudad, que en teoría se extendía 
desde la Torre del Oro hasta la Puerta de Triana, aunque dado el intenso tráfi-
co de la urbe no era extraño ver todo el cauce del río sembrado de velas blan-
cas hasta cerca del Aljarafe. Como complemento a este perímetro se contaba 
con El Arenal, especie de explanada situada entre el exterior de las murallas y 
el mencionado puerto. Sus cercanías ofrecían una imagen de febril actividad. 
Carpinteros desbrozando troncos, barcos varados que se calafateaban, barbe-
ros que afeitaban o sangraban a sus clientes, señoras, dueñas, picaros, artesa-
nos, mercaderes... Junto con las Gradas de la Catedral, se había convertido 
en uno de los centros neurálgicos de la Sevilla del momento (2). 

Y a extramuros de esta gran urbe, en la otra margen del río, el arrabal 
de Triana, algo muy especial y diferente de todo el contexto hasta ahora 
analizado. Este barrio era en sí un pequeño microcosmos de personalidad 
acusadísima. En la época que nos ocupa, cobijaba a ceramistas, alfareros y 
gente de mar, convecinos todos ellos y que frecuentemente provocaban gra-
ves problemas al cabildo sevillano. Sobre todo los dos primeros, puesto que 
con frecuencia sometían al cauce del río a un intenso y peligroso movimien-
to de tierras, derivado de la naturaleza de las industrias que mantenían. Más 
de una vez los suministradores de materia prima para la loza, los conocidos 

(1) MORALES PADRÓN, Francisco: Historia de Sevilla. La Ciudad del Quinientos. 
Sevilla, 1983, pág. 66. También pueden encontrarse noticias referentes a la Sevilla de este 
momento, en la obra de GARCÍA FUENTES, Lutgardo y NAVARRO GARCÍA, Luis: Sevilla 
entre dos Mundos, Sevilla, 1992. 

(2) MORALES, cit, págs. 26-34. NAVARRO GARCÍA, Luis: El Puerto de Sevilla a 
fines del siglo XVI. «Archivo Hispalense», n.- 139-140, Sevilla, 1966, pág. 4-7. 



como «barreros», habían tenido enfrentamientos con la justicia en las cerca-
nías de Tablada. Y curiosamente en todos ellos habían contado con la 
defensa de la marinería. La razón era obvia: la escasez y el encarecimiento 
de esta loza podría influir negativamente en la preparación de los fletes 
indianos, ya que éstos solían utilizarla en multitud de formas y facetas. 
Como centro de reunión para este variopinto vecindario trianero, se contaba 
con dos plazuelas. La primera, la de Santa Ana, sede de la parroquia del 
mismo nombre, cuya pila bautismal habría cristianizado a más de un futuro 
navegante, misionero, conquistador o poblador de los nuevos territorios. En 
cuanto a la segunda, la del Altozano, se encontraba cerca del puente de bar-
cas que unía las dos márgenes del Guadalquivir. En ella se leían la convoca-
toria de exámenes para pilotaje, de los que trataremos posteriormente, y en 
su ámbito se reunían también los viejos y nuevos marineros, los mercaderes, 
los maestres, los alfareros... Todos contándose historias, leyendas, expe-
riencias, aprestando flotas... Triana era el centro por excelencia de las tripu-
laciones que se enrolaban en la Carrera de Indias (3). 

Tripulaciones que justamente serán el objeto de nuestro análisis y cuya 
destreza, experiencia y valor se hallarían por todos reconocidas. Porque lo 
mismo debían afrontar un ataque pirático, que un naufragio, un vendaval o 
incluso una marejada. La responsabilidad era mucha y por ello la Casa de 
Contratación se decidía a intervenir en su preparación. En efecto, dicha ins-
titución, creada en Sevilla en 1503 y levantada en las cercanías de los Alcá-
zares, probablemente en lo que hoy se conoce como Plaza de la Contrata-
ción, tenía a su cargo todo lo referente al control del monopolio comercial 
con Indias. Y así, la supervisión de flotas, armadas, pasajeros y cargas tanto 
de ida como de vuelta era constante. Pero también presentaba una faceta 
científica, al menos tan importante como la primera. Era por lo que en su 
seno albergaba a un Catedrático de Cosmografía y a un Piloto Mayor, entre 
otros, encargados de estudiar las rutas e informaciones que los navegantes 
aportaban y que se plasmaban en el custodiadísimo y secreto Padrón Real, 
de amplia resonancia en todas las cancillerías europeas de la época, sobre 
todo en la portuguesa. De ahí que no fuese extraño que esta Casa se encar-
gase de aquellos pilotos y maestres que pretendieran hacer la ruta de Indias. 
Porque no bastaba con que ellos afirmaran que poseían experiencia en el 
tema. Tenían que demostrarla. Y nada mejor para conseguirlo que tras cur-
sar los dos meses preceptivos en la citada institución sevillana, presentarse 
al examen que ella misma convocaba. En la prueba, que sería pública, esta-
rían presentes los mencionados Catedrático de Cosmografía y Piloto Mayor, 

(3) MORALES, cit., págs. 31 y ss. NAVARRO, El Puerto de Sevilla, cit. págs. 9-10 y 
19-24. 



así como aquellos otros pilotos de las rutas indianas que a la sazón se 
encontrasen en Sevilla. Cualquiera de ellos podría efectuar todo tipo de pre-
guntas al aspirante, que generalmente se relacionaban con «las reglas del 
sol, norte, lunas y mareas, instrumentos, sondas y derrotas y echar punto de 
cartografía y uso de ellos». Aunque también habría cuestiones relativas a la 
rutina práctica del viaje: forma de superar determinadas corrientes y cúmu-
los de arena, de circunnavegar algunas islas, de reconocer ciertos parajes, 
etc. Pues en este sentido no habría que olvidar que además de los dos meses 
de enseñanza recibidos, el futuro piloto debía llevar al menos seis años de 
práctica en la ruta solicitada. En el caso de superar la prueba en cuestión, el 
título era concedido por el rey, aunque por razones obvias delegaba para tal 
función en el Piloto Mayor (4). 

Del contenido de estos expedientes, que resulta muy somero y cuyo 
rastro comienza muy tardíamente —1568—, se puede deducir que desde 
dicha fecha hasta 1700 hubo un total de 1.100 facultaciones, de las que 253 
—un 23%— pertenecerían a la actual provincia de Sevilla. Volumen muy 
similar al de Huelva, cuyo número se elevaría para la misma fecha en 245, 
frente a toda la bahía gaditana, que ascendería a su vez por aquellos años a 
216. No obstante, y siguiendo todas estas zonas andaluzas perfiles similares, 
hubo años en los que, por ejemplo, Sevilla no contempló la celebración de 
ningún examen, según se desprende del Cuadro I. Y como contrapartida, en 
los años en que se dieron facultaciones, éstas resultarían muy poco signifi-
cativas en número. Siempre según el mencionado Cuadro, los años más des-
tacados serían los de 1584 y 1590, con 15 facultaciones cada uno; el de 
1600, con 13, y los de 1596 y 1609, con 10 igualmente cada uno (5). Como 
nota a destacar se encontraría el que a diferencia de las dos zonas anterior-
mente mencionadas, las facultaciones más numerosas de Sevilla se presen-
tarían para el siglo XVI, con 142, frente al siguiente, con 111 (6). De todas 
ellas —e igualmente en contraposición con Cádiz y Huelva—, sólo 11 de 
sus titulares pertenecerían a pueblos de su comarca, y el resto, a la capital 

(4) MORALES, cit, págs. 166 y ss. Expedientes de Matriculación de Pilotos A.G.I., Con-
tratación, 52A, 52B, 53A, 53B, 54A, 54B, 55A, 55B, 56A, 56B, 57A, 57B, 5780, 5781 5782 
5783. 

(5) Para Huelva las entradas más importantes serían las de 1595 con 5, 1690 con 9 y 
1664 con 15. Por su parle, la había gaditana presentaría los años dd 1597 con 7, 1600 con 11, 
1665 con 8, 1667 con 6, y 1700 con 7. Expedientes de Matriculación de Pilotos, cit.- BORRE-
GO PLA, Carmen: Maestres y Pilotos de la Bahía Gaditana en la Carrera de Indias, «II Con-
greso de Historia de Andalucía», Córdoba, 1991 (en prensa). De la misma autora: La Casa de 
Contratación y Huelva: Facultación de Tripulaciones a Indias hasta 1700, «XI Jornadas de 
Andalucía y América», Huelva, 1992 (en prensa). 

(6) En su caso, Huelva presentaría 78 para el siglo XVI y 154 para la centuria siguiente. 
Ibidem. 



sevillana. Así, de Morón serían 3, de Dos Hermanas 2 y 1 de Arahal, Canti-
llana, Lebrija, Palomares, Espartinas y Utrera, respectivamente. Los restan-
tes 242 examinados serían originarios de la mencionada ciudad de Sevilla, 
aunque 101 habrían nacido o eran residentes en la archiconocida Triana (7). 

CUADRO I 

Facultaciones anuales de mareantes sevillanos 
para la Carrera de Indias 

1568: 1 1589: 1 1602: 7 1619: 1 1652 1 
1574: 1 1590: 15 1603: 3 1620: 2 1654 1 
1577: 3 1591:7 1604:6 1621: 5 1655 2 
1578: 5 1592: 9 1605: 4 1622: 2 1656 1 
1580: 2 1593: 3 1607: 5 1623: 1 1664 8 
1581:6 1594: 1 1608: 3 1626: 3 1665 2 
1582: 3 1595: 7 1609: 10 1628: 1 1670 4 
1583: 5 1596: 10 1610:2 1632: 1 1671 2 
1584: 15 1597: 2 1611: 3 1638: 1 1679 1 
1585: 2 1598: 5 1612:2 1642: 1 1680 1 
1586: 9 1599: 4 1613:5 1645: 2 1682 1 
1587: 7 1600:13 1614:2 1646: 1 1695 1 
1588:6 1601:7 1618: 3 1650: 1 1699 1 

1700 1 

TOTAL 253 
Fuentes: A.G.I., Contratación 52 al 57 y 5780 al 5783.- Navarro García, Luis: La Gente de 

Mar en Sevilla en el Siglo XVI, «Revista de Historia de América», n ° 67-68, México, 
1969, págs. 1-64. 

En cuanto a las rutas a seguir, giraban normalmente en relación con las 
dos únicas existentes para esta época, bien la de Tierra Firme o la de Nueva 
España. Los puertos principales que tocaría la primera serían los de Carta-
gena de Indias y Nombre de Dios, mientras que los de la segunda, como es 
bien conocido, estarían representados por los de Santo Domingo, Veracruz 

(7) Como ya se ha expuesto en el texto, tanto la zona de Huelva como la bahía gaditana 
presentarían características muy diferentes a las sevillanas, ya que en las dos primeras la pre-
sencia de los pueblos de su zona sería más que notable, aunque por razones obvias de espacio 
no podemos registrarlas aquí. Baste como muestra el que la primera posición estaría represen-
tada por Ayamonte y Sanlúcar con 187 y 102 pilotos respectivamente para ambas centurias. 
Ibidem. 



y La Habana. Cada una de ellas se vena surcada cada año exclusivamente 
por una única flota, defendida por navios de guerra en previsión de cual-
quier tipo de desastre. Todo ello inserto en una estructura monopolizadora 
del tráfico indiano, cuya cabeza visible estaba, como ya hemos dicho, en la 
mencionada Casa de Contratación. Sin embargo, para el caso que nos ocu-
pa, las facultaciones para una y otra fueron prácticamente similares, 120 
para Tierra Firme y 122 para Nueva España, aunque 27 de ellas serían 
dobles, bien para ambas rutas o bien para alguna de ellas, conjuntamente 
con otra nueva relacionada siempre con el Caribe. Igualmente, y dentro de 
esta línea de excepcionalidad, existirían unas 11 facultaciones más —algu-
nas de ellas igualmente dobles—, pero en esta ocasión se dirigirían exclusi-
vamente a puertos muy puntuales, asimismo del Caribe, como Santo 
Domingo, La Habana, Puerto Rico y Honduras. Cuestiones éstas cuyos 
aspectos más significativos se encontrarían en el Cuadro II, debiendo obvia-
mente responder a los intereses personales de los solicitantes; pero hasta 
ahora se carecería de cualquier tipo de aclaración al respecto. De todas for-
mas, estas especiales circunstancias no podrían considerarse algo extraño, 
ya que parecerían responder a la cotidianidad de la Carrera, tal y como se 
desprende de la constatación de similares fenómenos —aunque en menor 
medida— desarrollados en los territorios circundantes al sevillano (8). 

CUADRO II 

Facultaciones especiales de mareantes sevillanos 
para la Carrera de Indias 

Juan Antonio, 15-V-1590 NE. 27-VII-1595 TF. 
Juan Antonio Alicante, 16-XII-1587 TF. 1590 NE. 
Tomás de Arnaldi, 27-V-1602 H. 
Gonzalo de Arfián, 12-V-1600TF. 18-11-1607 NE. 
Francisco de Barrios, 26-XI-1600 NE. 24-1-1613 TF. 
Juan Bernaldo, 16-V-1585 H, SD, LH. 
Juan Bernaldo, 16-V-1602 H, SD, LH. 
Alonso de Buenavista, 20-1-1581 SD. 13-11-1583 H, LH. 
Benito Castelo, 3-III-1642 TF. 4-IV-1646 NE. 
Julián Cordero, 27-11-1583 NE. 1586 TF. 

(8) En Huelva las facultaciones ascenderían a 150 para Nueva España y 89 para Tierra 
Firme, frente a las 109 y 98 procedentes de la zona gaditana. No obstante los casos especiales 
apenas tendrían relevancia, ascendiendo ambas a 24 facultaciones dobles y a 15 destinadas a 
distintos puertos indianos. Ibidem. 



Alonso Comieles, 13-VII-1578 SD, PR. 
Juan García Pimpollo, 27-XI-1679 TF. En fecha sin determinar a NE. 
Juan García Zurita, 25-VI-1664 TF. 16-V-1670 NE. 
Felipe de Gaya, 1-1-1611 NE. 5-1-1614 TF. 
Guillermo Grave, 24-1-1610 SD, PR. 
Juan de Guadalupe, 13-11-1583 H. 18-X-1587 TF. 
Baltasar Hernández, 8-XII-1584 H, SD, LH. 
Pedro Jiménez Maldonado, 8-XII-1584 H, NE. 
Bartolomé Liñán, 1591 TF. En fecha indeterminada a NE. 
Cristóbal López, 21-XII-1582 SD, LH. 
Francisco López de Medina, 21-VII-1601 TF. 2-V-1604 NE. 
Antonio Lorenzo, 12-IV-1601 TF, LH. 
Diego Macias, 6-III-1588 H, SD, LH. 27-V-1596 NE. 
Juan Martín, 5-1-1584 TF. 3-V-1590 NE. 
Pedro Martín, 10-1-1580 TF, NE. 
Antón Martín, 15-XII-1591 TF. 3-1-1599 NE. 
Juan Núñez, 23-XII-1596 TF. 27-1-1604 NE. 
Juan Pérez, 12-1-1599 TF. 4-VI-1600 NE. 
Juan Quintero, 7-XII-1597 NE. 10-1-1604 TF. 
Juan Rodríguez, 22-1-1586 TF. 16-XII-1603 NE. 
Juan Rodríguez, 12-V-1600 TF. 25-XI-1600 NE. 
Diego Sánchez, 4-V-1600 NE. En fecha indeterminada a TF. 
Pedro Sánchez, 20-11-1587 H. 
Pedro Sánchez Farfán, 24-XII-1595 TF. 17-111-1607 NE. 
Antón Martín de Santiago, 15-11-1613 «Islas de Barlovento, Puerto 

Rico, Santo Domingo, La Habana, Canal Viejo y la Banda del Sur». 
Diego de Torrijos, 24-X-1574 TF, NE, SD, LH. 
Francisco Tanco, 29-IV-1665 NE. 16-IV-1670 TF. 
Juan Zarco de Maya, 23-XII-1596 TF. 9-V-1605 NE. 

Fuentes: A.G.I., Contratación, 52 al 57 y 5.780 al 5.783. NAVARRO GARCIA, Luis: La Gen-
te de Mar en Sevilla en el Siglo XVI, «Revista de Historia de América», n.s 67-68, 
México, 1969, págs. 1-64. NE: Nueva España. TF: Tierra Firme. LH: La Habana. SD: 
Santo Domingo. H: Honduras. 

Sin embargo, resultaría engañoso pensar que los exámenes efectuados 
en la Contratación afectaban únicamente a los pilotos. Muy al contrario, se 
realizaban otros relativos a una actividad tan importante como era la de los 
maestres. La imperiosa necesidad de su presencia en la embarcación, sobre 
todo en la indiana, estribaba en que el maestre era el responsable de carga y 
pasaje, pero si le ocurría algún percance en la larga travesía al piloto, tam-
bién debía hacerse cargo de sus funciones. De ahí que los maestres tuviesen 



que superar iguales preguntas que las de los primeros, amén de otras deriva-
das ya de su propia labor, como forma de aparejar las naos de armas, jar-
cias, gentes, instrumentos, provisiones y municiones. Tanto el tribunal 
como la expedición del título mantenían las mismas formalidades que para 
el pilotaje. En el presente caso, el número de maestres para ambos siglos 
ascenderían a 23 para Tierra Firme y 10 para Nueva España, volumen éste 
mucho más significativo que el de las zonas vecinas, que apenas alcanzarían 
relevancia (9). 

LOS MAREANTES SEVILLANOS: INFLUENCIA Y PODER 
DE UNA CUALIFICADA COLECTIVIDAD 

Desgraciadamente, muy poco puede decirse de la ascendencia econó-
mico-social de toda esta gente de mar sevillana. Evidentemente, y según se 
desprende de las declaraciones testificales que acompañan a los expedientes 
de los exámenes, todos los aspirantes cumplían con los requisitos exigidos: 
ser mayores de veinticuatro años, naturales de los reinos de España, de bue-
nas costumbres y sin parentesco con condenados por el Santo Oficio. Pero 
poco más se puede añadir al respecto. Dentro de esta inmensa gama de pro-
cedencia y orígenes, los había desde el hombre que una vez rico comenzaba 
a introducirse en la vida pública de Sevilla, como sería el caso de Andrés de 
Paz, hasta el marinero que era capaz de acreditarse para su respectiva facul-
tación, culminando de esta manera su extraordinaria experiencia, puesta de 
manifiesto a lo largo de tantos años. No obstante, el hecho de que la mayo-
ría de los pilotos dependiesen únicamente de sus salarios para una subsis-
tencia digna, les hacía ser mirados simplemente como asalariados, precisa-
mente, por los dueños de nao, armadores y comerciantes. Aunque por ahora 
las informaciones relativas a dichos salarios no ayudan mucho a esclarecer 
el tema, ya que sufren oscilaciones muy dispares. Y así, para finales del 
siglo XVI, el Consulado de Mercaderes de Sevilla llegaba a afirmar que: «a 
los pilotos, como gente que es su oficio la navegación, les pagan mil duca-
dos y más por viaje». Sin embargo, autores contemporáneos se hacen eco de 
aquella otra documentación en la que se recoge las penalidades que estos 
marinos sufrían y cómo sus respectivos salarios alcanzarían a finales del 
XVI unos 300 ó 400 ducados por cada viaje de ida y vuelta, a pesar de que 

(9) En relación con los maestres, en los casos de Huelva y Cádiz arrojan cantidades muy 
exiguas, sumando entre ambas 11. Ibidem. 



unas Ordenanzas de la Casa de Contratación de 1530 los había limitado a 
130 ducados únicamente (10). 

No obstante, lo que aparece meridianamente claro es la importantísima 
vinculación de todos estos navegantes —sevillanos o no— con la famosa 
Universidad de Mareantes sita en Sevilla, y que conjuntamente con las dos 
instituciones ya nombradas, Casa de Contratación y Consulado, sería uno de 
los principales pilares en donde descansara la Carrera de Indias. En efecto, 
en 1569 se aprobaban por Real Provisión las Reglas por las que debía regir-
se la citada Universidad, a la que podrían pertenecer los maestros, pilotos, 
capitanes y dueños de nao que hiciesen la ruta de Indias. Su finalidad estri-
baba en organizarse como grupo y defender sus derechos ante cualquier 
lesión de sus intereses, viniera de donde viniera. Su sostenimiento se efec-
tuaría con las contribuciones de sus componentes, según su categoría profe-
sional, estando su edificio localizado en el sevillanísimo barrio de Triana, 
en unos caseríos que daban sobre el río, probablemente en lo que hoy se 
conoce como la calle Betis. Por su parte, también se aprobaba en la citada 
Provisión la creación de una Cofradía bajo la advocación de la Virgen del 
Buen Aire, San Pedro y San Andrés, en la que podrían integrarse los mare-
antes anteriormente aludidos, y que, igualmente, gracias a sus donativos, 
tenía la misión de efectuar diversas obras de misericordia. Entre otras, soco-
rrer al hermano enfermo, en trance de muerte o robado de corsarios, así 
como el procurar algún tipo de ayuda económica a viudas e hijas de los her-
manos ya difuntos. Su rasgo más representativo sería la creación y manteni-
miento de un hospital de gran raigambre entre la gente de mar que habitaba 
el citado arrabal trianero (11). 

Muy pronto esta Universidad, en su doble vertiente, debió calar hondo 
en este segmento marinero que estamos tratando, pues a pesar de lo disperso 
de la documentación, muchos de nuestros pilotos examinados aparecen como 
miembros de la misma y de su Cofradía, tal y como se recoge en el Apéndice 
de este breve análisis. Dado los límites de espacio de los que disponemos, 
resulta de todo punto imposible el estudio por menorizado de cada una de 
ellos, pero bástenos como muestra citar alguno de sus componentes o fami-
liares, aunque a veces no en todos los casos haya llegado hasta nosotros testi-
monio de su paso por los exámenes de la mencionada Contratación. Así, por 

(10) NAVARRO GARCÍA, Luis: La Gente de Mar en Sevilla en el Siglo XVI, «Revista 
de Historia de América», n ° 67-68, México, 1969, págs. 7 y 41. 

(11) Real Provisión, Galapagar, 22 de marzo de 1569. Recogida en la obra de NAVA-
RRO GARCÍA, Luis y BORREGO PLÁ, Carmen: Actas de la Universidad de Mareantes de 
Sevilla. Sevilla, 1972, págs. 295 y ss. 



ejemplo, tendríamos al anteriormente nombrado Andrés de Paz, mercader y 
piloto —probablemente familiar de Bernardo de Paz, que fue facultado como 
maestre para Nueva España en 1584—, y que según sus propias palabras era 
«capitán ordinario de Su Majestad, le he servido muchos años en la carrera 
y navegación de las Indias... y soy un hombre de mucha calidad y experien-
cia en las cosas de la guerra». Por su parte, el dueño de nao Jerónimo de 
Ojeda, en premio a los servicios prestados por su padre a la real corona, 
tenía el privilegio de gozar el título de maestre sin haberse examinado. En 
cuanto a Cristóbal Montebernardo —familiar de los numerosos Monteber-
nardo que aparecen identificados en las facultaciones de pilotos—, era hom-
bre principal, adinerado y con gran experiencia en la mar, puesto que había 
sido general de flotas. Todos ellos presentando el factor común de ser per-
sonas de mucha autoridad y riqueza, ya que según sus contemporáneos tení-
an casa propia en la collación de Triana, calculándose a cada uno una fortu-
na de 30.000 a 40.000 ducados, manteniendo a su cargo caballos y muías y 
sosteniendo frecuentes tratos con caballeros y mercaderes de su tiempo. 
Aún faltaban dos siglos para que personajes del estrato noble formasen par-
te de la Universidad, pero no por ello se deja de comprobar que en algunos 
casos ya existían individuos de notable calidad. Igualmente digno de men-
ción sería el que, al igual que en Huelva, Moguer o Ayamonte, amplios 
núcleos familiares vinculados por la actividad marinera formarían parte de 
la institución que estamos tratanto. Y aunque por las mismas razones antes 
expuestas resulta difícil el registro de los mismos, en la documentación apa-
rece amplia constancia de los Andino, Avila, Barrios, González, Hernández, 
Martín, Morales, Núñez, Pérez, Rodríguez, Romero, Sánchez Farfán, Val-
maseda y Vázquez, entre otros (12). 

Todos ellos, formando parte —con el resto de sus compañeros— del 
cuerpo de la Universidad, desempeñarían una encomiable labor, consiguien-
do una gama de logros. Y así, en lo referente a la Cofradía, la Universidad 
mantuvo incansablemente un cuidado constante para con sus hermanos 
menos favorecidos, siempre en la línea anteriormente descrita, procurándo-
se, asimismo, que el hospital fuese un verdadero centro de asistencia médica 
y no una casa de vecindad. Durante toda su vida se luchará denodadamente 

(12) Expedientes de Matriculación de Pilotos, cit.- Actas de la Universidad, cit.-
BORREGO PLA, Carmen: Los Hermanos de la Cofradía de Mareantes en el siglo XVI, «II 
Jomadas de Andalucía y América», Sevilla-Huelva, 1984, vol. I, págs. 361-367. De la misma 
autora: Los Hermanos de la Universidad de Mareantes de Sevilla en el Siglo XVII, « n i Joma-
das de Andalucía y América», Huelva, 1985, vol. I, págs. 237-252. NAVARRO" La Gente de 
Mar, cit, págs. 43-47.- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Adolfo: Armadores y Navegantes en la 
Carrera de Indias en la Sevilla del siglo XVIII, «I Congreso de Historia de Andalucía» Córdo-
ba, 1978, vol. I, págs. 268-275. 



por una dotación sanitaria y de medicamentos suficientes, llegándose a aten-
der no sólo a sus miembros, sino a cualquier marinero que lo necesitase, 
siempre que su actividad laboral estuviese relacionada con las Indias (13). 

Por su parte, en lo que podría definirse como actividad profesional de 
la institución, los asuntos a tratar serían tan complejos como múltiples. En 
este sentido, la Universidad pondría verdadero énfasis en el reconocimiento 
de sus privilegios y exenciones. Así se explicaría que sus miembros solicita-
sen el estar libres de la leva efectuada en 1570 con motivo de la guerra con 
los moriscos o de los repartimientos de huéspedes, velas nocturnas o exáme-
nes de artilleros. Su argumento base se centraba en que se consideraban here-
deros de los antiguos cómitres sevillanos y que como tales debían ser trata-
dos. Hasta ahora, poco se conoce de estos últimos, pero, en efecto, parece 
que existieron como organización gremial en épocas anteriores a la que nos 
ocupa. A ellos pertenecerían todos los navegantes cuyas rutas se relaciona-
ban con Europa y Africa, teniendo su sede en la Calle de la Mar, así como un 
hospital e iglesia precisamente en la Plaza de los Cómitres —luego de Godí-
nez—, que actualmente se encuentra en el barrio de La Magdalena (14). 

Igualmente importante en su interés sería todo lo relacionado con el 
comercio y su medio de transporte. Respecto al primero, uno de los proble-
mas más graves harían referencia a la forma en que llegaban las mercancías 
embaladas y preparadas al puerto mexicano de Veracruz, con un posible 
perjuicio en el contenido de su carga, bien por deterioro o por contrabando. 
El Consulado de México intentaría tomar la iniciativa contra estos maestres, 
pero la Universidad, tras ímprobos esfuerzos, logró que fuese el Consulado 
sevillano quien tuviese la capacidad jurídica suficiente para abordar este 
tipo de problemas, lo que por otra parte resultaba lógico, ya que los fletes 
tenían su punto de embarque en el Guadalquivir (15). Respecto a los navios, 
las cuestiones presentarían perfiles tan diversos como espinosos. Y así, en 
primer lugar, la institución de los mareantes se nos presentará activa parti-
daria del tercio de armardores españoles y en este sentido apoyará el que la 
Carrera, siempre que se pudiera, se efectuase en navios de dicha factura, 
nunca extranjeros, como clara muestra de apoyo a las construcciones nava-

(13) Cabildo del 15 de noviembre de 1598. Actas de la Universidad, cit., págs. 75 y ss. 
(14) Cabildos del 12 y 28 de marzo de 1570. Actas de la Universidad, cit., págs. 14-15.-

NAVARRO: La Gente de Mar, cit., págs. 2-3 y 47-48. 
(15) Cabildo del 15 de noviembre de 1598, cit.- HEREDIA HERRERA, Antonia: La 

Lonja de Mercaderes, el cofre para un tesoro singular. Colección «Arte Hispalense» n.' 59, 
Sevilla, 1992. Igualmente existen numerosísimos estudios de la misma autora en la publicación 
de las «Actas de las Jomadas de Andalucía y América», celebradas en Santa María de La Rábi-
da-Huelva-, desde 1981 a 1992.. 



les autóctonas. Por otra parte, su actuación llegaría a ser decisiva en este 
caso a favor de Andalucía, cuando en 1613 la corona ordenaba que para las 
rutas indianas se suprimiesen las naves embonadas, fórmula ésta que prácti-
camente era la única que se seguía en estos astilleros de la parte surocciden-
tal de la Península. Evidentemente, la medida no carecía de razón, ya que 
dichos navios al sobrefundar el casco con una cubierta de madera para 
aguantar una carga mayor, hacían mucho más difícil su maniobrabilidad, a 
la vez que posibilitaban un mayor espacio para las mercancías de contraban-
do. Pero ello significaba la ruina para astilleros y armadores andaluces, por 
lo que la Universidad entró rápidamente en acción, y tras denunciar repeti-
damente esta situación ante el Consejo de Indias, lograría que los navios 
hasta entonces embonados prosiguiesen con su actividad hasta su total con-
sunción. Aunque, evidentemente, todos los que se fabricasen a partir de 
aquel momento deberían responder a las directrices anteriormente expues-
tas. Armadores, navegantes, comerciantes... todos podrían poner por fin 
rumbo a Indias con una comprensible sensación de alivio (16). 

Ahora bien, donde los mareantes de la Carrera pondrían un énfasis 
especial sería en todo lo referente a la formación de las tripulaciones, y en 
este sentido habría enfrentamientos muy duros con la archiconocida Casa de 
Contratación, a quien se le quería restar protagonismo. Sobre todo a partir 
de 1583, año en el que expresaría su opinión respecto a declarar inhábil al 
Piloto Mayor Alonso de Chaves, por encontrarse en edad senil, solicitando, 
asimismo, que alguno de sus miembros, de mayor experiencia náutica, ocu-
pase su lugar. Incluso en 1611 se permitiría anular un examen de pilotaje en 
la persona de Sebastián de Herrera, por no presentar, en su opinión, las cali-
dades exigidas para ser piloto de Indias. Igualmente, y relacionada también 
con este asunto, se encontraba la denuncia permanente que efectuaba la 
Universidad acerca de las escasez de exámenes de pilotaje a lo largo de todo 
el seiscientos. La causa para ella estaba en las facultaciones temporales — 
generalmente anuales—, que expedía la Contratación y por las que cobraba 
suculentas remuneraciones económicas, motivando todo ello que pilotos y 
maestres tardasen largo tiempo en verse definitivamente facultados para una 
travesía en la que llevaban muchos años trabajando (17). Por su parte, la 
citada Contratación no respondería con suficientes argumentos a estas acu-
saciones, pero lanzaría otras a la parte contraria. Los alegatos vendrían pro-
vocados porque, según ella, pilotos y maestres llevaban a Indias a muchos 
pasajeros sin haber presentado su documentación ante la Casa, a pesar de 

(16) Cabildos del 20 de febrero de 1599 y del 18 de octubre de 1613. Actas de la Univer-
sidad, cit., págs. 78-79 y 123-125. 

(17) Expedientes de Matriculación de Pilotos, cit.- NAVARRO: La Gente de Mar, cit. 
págs. 57-59.- Cabildo del 23 de enero de 1611. Actas de la Universidad, cit., pág. 116. 



las órdenes al respecto dictadas por el propio Consejo de Indias. Dado su 
carácter ilegal, resultaría muy difícil averiguar la certeza y volumen de estos 
«llovidos» —lo que daríamos en llamar polizones—, pero no resultaría des-
cabellado pensarlo así. Al menos, ello parecería desprenderse del hecho de 
que, por ejemplo, hacia 1689, en tiempo del Virrey Galve, se tuviera que 
componer en México un padrón de ilegales para tratar de solventar una 
situación que se estaba convirtiendo en caótica (18). 

Sin embargo, sea como fuere, será precisamente a finales del XVII 
cuando la Universidad comience uno de los logros más importantes de su 
historia. En efecto, cada vez se hacía más patente la necesidad de una mari-
nería hábil y preparada que pudiera frenar a otras potencias enemigas, como 
Gran Bretaña, que con sus navios era causa de más de un desgarrón en el 
imperio español. Ya no servían estos exámenes a los que hasta ahora hemos 
hecho referencia. Hacía falta una preparación más técnica, más científica, 
más completa. Por ello, la Universidad, reunida en cabildo el 17 de abril de 
1681, decidía crear un Colegio de Náutica en donde se enseñara esta ciencia 
a niños necesitados para que pronto se conviriteran en almáciga de buenos y 
competentes mareantes. Curiosamente, uno de los participantes en dicho 
cabildo sería Diego Rosales Vallejo, aquel vecino de Triana que había sido 
facultado para Nueva España en 1671. Efectivamente, la obra se llevaría a 
cabo precisamente en el arrabal conocido como San Telmo —de ahí su 
nombre—, muy cerca de donde se carenaban las naves y cuyo edificio — 
joya del Barroco sevillano— aún hoy se conseva. De esta forma, esta Uni-
versidad se adelantaría a sus contemporáneos, llegando al fondo de una de 
las causas más profundas del declive español: la falta de un poderío naval 
adecuado. Al caer sus palabras en el vacío, maestres, capitanes y dueños de 
nao decidirían acometer esta empresa solos, justamente por medio del cita-
do Colegio, quedando así durante algún tiempo como únicos vigías de los 
aconteceres del Atlántico. Desgraciadamente, aún faltaba el alborear de un 
nuevo siglo, la consumación de una cruenta guerra y el advenimiento de una 
nueva dinastía al trono español para que sus palabras comenzasen a ser 
escuchadas, reconociéndose la gran verdad que en ellas se entrañaba (19). 

María del Carmen BORREGO PLÁ 

(18) NAVARRO: La Gente de Mar, cit., págs. 51-52.- LAZA ZERÓN, Carmen: Inmigran-
tes clandestinos vascos en la Nueva España en el siglo XVII. «Temas Americanistas», n ° 10, 
Sevilla, 1992, págs. 12-18. 

(19) Cabildo del 17 de abril de 1691. Actas de la Universidad, cit., págs. 276-277.- Expe-
dientes de Matriculación de Pilotos, cit.- Sobre el Real Colegio Seminario resulta en extremo pro-
vechosa la obra de Antonio HERRERA GARCIA: Estudio Histórico sobre el Real Colegio Semi-
nario de San Telmo de Sevilla, «Archivo Hispalense», n.9 89 y 90, Sevilla, 1958, págs. 233-265 y 
47-76.- Asimismo presentarían un notable interés los diversos estudios que sobre el mismo tema 
santelmita ha efectuado Carmen BORREGO PLÁ y que se encuentran recogidos en las ya citadas 
Jornadas de Andalucía y América celebradas en Santa María de La Rábida a partir de 1981 



APÉNDICE 

Pilotos y Maestres de Sevilla en la Carrera de Indias (1568-1700) 

Nombre Procedencia Fecha Facultación 

Martín Monte, Bernardo Triana - 1568 TF. (1) (2) 
Diego de Torrijos Sevilla 24-X-1574. TF, NE, SD, 

LH (1) (2) 
Antón Conquero Triana - 1577 TF (1) 
Nuflo Rodríguez Sevilla 17-XI-1577 TF. 
Melchor López Palomo Sevilla 21-XII-1577 TF (1) (2) 
Alonso de Santillán Arahal - 1578 NE. 
Manuel Díaz Sevilla 1-VI-1578 NE. (1) 
Alonso Cornieles Sevilla 13-VI1-1578 SD, PR. 
Benito Griego Triana 3-XII-1578 TF. (maestre) 
Juan Zarco Triana 23-XII-1578 TF. (1) (2) 
Pedro Martín Sevilla 10-1-1580 TF, NE. 
Antón Sánchez Triana 13-XI-1580 NE. (1) (2) 
Gonzalo Báez Bello Triana - 1581 TF. (1) 
Francisco Márquez Sevilla 1-1-1581 NE. (1) (2) 
Alonso de Buenavista Sevilla 20-1-1581 SD. 
Tomás Genovés Sevilla 21-1-1581 TF. 
Diego Felipe de Andino Sevilla 24-11-1581 TF. (1) (2) 
Juan Camacho Triana 30-XII-1581 TF. 
Hernando Zuleta Sevilla 14-1-1582 NE. (1) (2) 
Diego Caro Cantillana 19-XII-1582 NE. (1) 
Cristóbal López Sevilla 21-XII-1582 SD, LH. (1) (2) 
Juan de Guadalupe Sevilla 13-11-1583 H. 
Alonso de Buenavista Sevilla 13-11-1583 H, LH. 
Julián Cordero Triana 27-11-1583 NE. 
Pedro Milanès de Mendoza Sevilla 29-XII-1583 TF. (maestre) 

(D(2) 
Jerónimo de Morales Sevilla 30-XII-1583 TF. 
Francisco Pérez Granillo Sevilla - 1584 NE. 
Jerónimo de Porras Sevilla 1-1-1584 TF. 
Francisco de Vargas Sevilla 1-1-1584 TF. (maestre) 
Diego Miguel Sevilla 4-1-1584 NE. (maestre) 
Juan Martín Triana 5-1-1584 TF. (1) 
Bartolomé Bernal Triana 7-1-1584 TF. (1) 
Felipe López Sevilla 15-1-1584 NE. 
Cristóbal Pueyo Sevilla 26-11-1584 NE. (maestre) (1) 
Diego Pérez Lebrija 30-XI-1584 NE. (1) (2) 



Diego de Ortega Sevilla 2-XII-1584 NE.(1)(2) 
Baltasar Hernández Sevilla 8-XII-1584 H, SD, LH. 
Pedro Jiménez Maldonado Villanueva del Ariscal, 

vecino 
de Triana 8-XII-1584 H, NE. 

Juan de Maya Triana 9-XII-1584 TF. 
Melchor Paris Triana 9-XII-1584 TF. 
Bernardo de Paz Sevilla 9-XII-1584 NR, (maestre) 

(1) (2) 
Gaspar Núñez Sevilla 12-1-1585 TF. (1) (2) 
Juan Bernaldo Sevilla 16-V-1585 H, SD, LH. 
Diego González Sevilla - 1586 TF. 
Julián Cordero Sevilla - 1586 TF. 
Cristóbal Romero Triana 20-1-1586 TF. (maestre) 

(1) (2) 
Juan Rodríguez Sevilla 22-1-1586 TF. (maestre) 

(1) (2) 
Hernando de Aguilar Sevilla 2-II-1586 NE. (maestre) 

(1) (2) 
Juan Bautista Milanès Sevilla 6-II-1586 TF. (maestre) 

(1) (2) 
Cristóbal del Real Sevilla —V-1586 TF. (maestre) 
Alonso de Alvedín de Lara Sevilla —V-1586 TF. (maestre) 
Isidro Hernández Sevilla 15-V-1586 TF. (maestre) 
Vicente de Avila Triana 6-II-1587 NE. (maestre) 
Pedro González Sevilla 8-II-1587 TF. (1) (2) 
Pedro Sánchez Triana 20-11-1587 H. (1) (2) 
Pedro Hernández Fajardo Sevilla 13-V-1587 NE. 
Juan de Guadalupe Sevilla 18-X-1587 TF. 
Juan Antonio de Alicante Triana 16-XII-1587 TF. 
Cristóbal Ponce Sevilla 24-XII-1587 NE. 
Diego Macias Sevilla 6-III-1588 H, SD, LH. 
Alonso Pavón Sevilla 8-V-1588 TF. (2) 
Pedro Jerónimo Triana 26-VI-1588 NE. 
García de Roa Solórzano Sevilla 26-VI-1588 NE. 
Cristóbal Monte Mancera Sevilla 5-VII-1588 TF. (maestre) 

(1) (2) 
Antonio Marín Triana 27-IX-1588 TF. (maestre) 

(D(2) 
Antonio Rodríguez Sevilla 29-1-1589 TF. 
Juan Antonio de Alicante Triana - 1590 NE. 
Andrés Rangel Triana - 1590 TF. 



Juan Alonso Sevilla - 1590 TF. (1) (2) 
Gonzalo Pérez Sevilla 9-II-1590 TF. (1) 
Juan Martín Villarán Sevilla 24-11-1590 TF. 
Matías Gutiérrez Sevilla 24-11-1590 NE. 
Diego de Escobedo Sevilla 28-11-1590 TF. (maestre) Diego de Escobedo 

(1) 
Pedro de Valmaseda Sevilla 17-111-1590 NE. (maestre) 
Francisco López de Garay Sevilla 21-III-1590 TF. 
Juan Martín Villarán Sevilla 24-111-1590 TF. 
Juan de Morales Sevilla 14-IV-1590 TF. (1) 
Gaspar de Vera Maldonado Triana 3-V-1590 NE. (maestre) Gaspar de Vera Maldonado 

(1) 
Juan Martín Triana 3-V-1590 NE. (1) 
Juan Antonio Sevilla 15-V-1590 NE. 
Manuel Ortíz Triana 20-V-1590 NE. 
Pedro de Valmaseda Sevilla - 1591 NE. 
Bartolomé de Liñán Sevilla - 1591 TF. 
Jerónimo de Zamora Triana 3-II-1591 TF. (maestre) 
Alonso de Cuenca Sevilla 6-X-1591 TF. (maestre) 

(1) 
Alonso Monte Bernardo Triana 7-XII-1591 TF. (maestre) 

. (2) 
Antón Martín Triana 15-XII-1591 TF. (2) 
Juan de Villar Sevilla 19-XII-1591 TF. 
Bernardo de Mata Sevilla - 1952 TF. (maestre) 

(1)(2) 
Cristóbal Alonso Zamorano Triana 5-1-1592 TF. (1) (2) 
Pedro Díaz Sevilla 12-1-1592 NE. (1) (2) 
Luis Ortíz Triana 19-1-1592 TF. (maestre) 

(1) (2) 
Juan de León Sevilla 30-1-1592 TF 
Gaspar de Rojas Sevilla 9-II-1592 NE. (maestre) 

(1) 
Sebastián de Valderrama Sevilla 19-IV-1952 TF. (maestre) 
Sebastián de Oñate Sevilla 7-VI-1592 TF. (maestre) 

(1) 
José Romero Triana 5-IX-1592 TF. 
Pedro Sánchez Valdés Triana 3-VIII-1593 TF. 
Juan Rodríguez Bernardo Triana 4-IX-1593 TF. 
Alonso de Zamora Sevilla 31-X-1593 TF. 
Francisco Manuel Sevilla 16-1-1594 NE. 
Gaspar Martín Triana 7-IV-1595 TF. (2) 



Jerónimo de Maya Triana 22-1V-1595 NE. 
Diego de Torrijos Sevilla 27-VII-1595 NE. (2) 
Juan Antonio Triana 27-VII-1595 TF. 
Esteban Falero Triana 3-IX-1595 NE. 
Cristóbal de Zuleta Sevilla 21-XI-1595 NE. (maestre) 
Pedro Sánchez Farfán Sevilla 24-XII-1595 TF. (maestre) 

(1) (2) 
Juan Correa Bello Triana 16-1-1596 NE. 
Diego Macias Triana 27-V-1596 NE. 
Lorenzo de Carvajal Sevilla 21-XII-1596 TF. 
Juan Núñez Sevilla 23-XII-1596 TF.(1)(2) 
Juan Zarco de Maya Triana 23-XII-1596 TF.(1)(2) 
Lorenzo de Sagaste Sevilla 23-XII-1596 TF. 
Miguel Jerónimo Granillo Triana 25-XII-1596 NE. 
Agustín Rodríguez Miranda Sevilla 27-XII-1596 NE. 
Bartolomé de Torres Sevilla 28-XII-1596 TF. 
Francisco Serafino Sevilla 30-XII-1596 NE. 
Juan Pimienta Triana 7-1-1597 NE. (maestre) 

(1) (2) 
Juan Quintero Triana 7-XII-1597 NE. (1) (2) 
Pedro Suárez Farfán Sevilla 19-IV-1598 TF. (maestre) 

(1) 
Francisco de Morales Triana 12-VII-1598 NE. (maestre) 
Antonio Martín Sevilla 19-XII-1598 TF.(1)(2) 
Diego Sánchez Dos Herm. 23-XII-1598 TF. 
Juan González Sevilla 26-XII-1598 NE. 
Juan Griego Triana 2-II-1599 NE.(1)(2) 
Antón Martín Sevilla 3-1-1599 NE. (2) 
Juan Pérez Sevilla 12-1-1599 TF.(1)(2) 
Juan Bautista Triana 31-V-1599 NE. 
Diego Sánchez Dos Herm. 4-V-1600 NE. (1) 
Feo. Gutiérrez de Fontidueña Triana 1 l-V-1600 TF. 
Ambrosio de Avila Triana 1 l-V-1600 NE. (maestre) 
Gonzalo de Arfián Sevilla 12-V-1600 TF. (maestre)(2) 
Juan Rodríguez Sevilla 12-V-1600 TF. (1) 
Juan Pérez Sevilla 4-VI-1600 NE.(1)(2) 
Pedro de Rehollada Sevilla 6-VIII-1600 TF. 
Pedro Vázquez Sevilla 10-VIII-1600 TF. 
Agustín Antonio Triana 19-XI-1600 TF. 
Juan Rodríguez Triana 25-XI-1600 NE. (maestre) 

(1) 
Juan Castellanos Triana 26-XI-1600 NE. 



Francisco de Barrios Triana 26-XI-1600 NE. (maestre) 
(1) 

Diego Román Sevilla 3-XII-1600 NE. (1) 
Diego Rodríguez de Ledesma Triana 21-1-1601 NE. (1) 
Sebastián de Pineda Triana 5-IV-1601 NE. 
Antonio Lorenzo Triana 12-IV-1601 TF, LH. 
Francisco de Torres Triana 6-V-1601 NE. (1) (2) 
Francisco López de Medina Triana 21-VII-1601 TF. (1) 
Roque Hernández Sevilla 22-XII-1601 NE. (1) (2) 
Marcos Rodríguez Sevilla 22-XII-1601 NE. (1) 
Juan Bautista de Avila Sevilla 12-V-1602 TF. 
Juan Bernaldo Sevilla 16-V-1602 H, SD, LH. 
Tomás de Arnaldi Sevilla 27-V-1602 H. 
Juan de Soto La Puebla 2-VII-1602 TF. 
Francisco de Mesa Sevilla 9-VII-1602 TF. 
Domingo López de Aviña Sevilla 18-X-1602 NE. 
Lorenzo Sánchez Triana 6-XII-1602 NE. 
Cristóbal González Triana 11-VIII-1603 TF. (1) 
Juan Rodríguez Triana 16-XII-1603 NE. (1) (2) 
Juan Martínez de Sobrino Vecino de Triana, 

natural de 
Zaragoza 28-XII-1603 NE. 

Juan Quintero Sevilla 10-1-1604 TF.(1)(2) 
Juan Núñez Triana 27-1-1604 NE. (1) (2) 
Francisco López de Medina Triana 2-V-1604 NE. (1) 
Pedro de Revillada Sevilla 30-V-1604 NE. (1) 
Diego Román Sevilla 3-VII-1604 NE. (1) 
Antón Daza Sevilla 4-XII-1604 NE. 
Juan Jiménez Sevilla 20-11-1605 TF.(1)(2) 
Juan Caro Sevilla 8-V-1605 TF.(1)(2) 
Juan Zarco de Maya Triana 9-V-1605 NE. (1) (2) 
Pedro Vázquez Sevilla 25-IX-1605 NE. 
Marco Antonio de Torrasa Sevilla 14-1-1607 NE. (1) 
Diego Román Sevilla 17-1-1607 TF. (1) 
Gonzalo de Arfián Triana 18-11-1607 NE. (2) 
Pedro Sánchez Farfán Triana 17-111-1607 NE. (1) (2) 
Diego Hernández Triana 30-IX-1607 TF. (1) 
Juan Eriado Sevilla 2-II-1608 NE. 
Francisco de la Vega Sevilla 2-III-1608 NE. 
Pedro Márquez Palomares 6-II1-1608 NE. (1) (2) 
Bernardo de Andino Triana 16-1-1609 TF.(1)(2) 
Melchor de Arce Triana 20-1-1609 TF. 



Francisco de Candía Sevilla 24-11-1609 NE.(1)(2) 
Andrés Felipe Triana 25-11-1609 TF. (1) (2) 
Juan Vázquez Triana 6-III-1609 TF. 
Lázaro Rodríguez Triana 14-IV-1609 NE. 
Francisco de Cárdenas Garay Sevilla 14-XII-1609 TF. 
Juan de Ayete Triana 21-XII-1609 NE. (1) (2) 
Juan Esteban Triana 24-XII-1609 NE. (1) 
Pedro López de Heredia Triana 24-XII-1609 NE. 
Juan Romero Triana 9-1-1610 NE. (1) (2) 
Guillermo Grave Sevilla 24-1-1610 SD, PR. 
Felipe de Gaya Triana 1-1-1611 NE. (1) 
Mateo Pérez Triana 1-1-1611 TF. (1) (2) 
Bernardo de Terrera Sevilla 3-1-1611 TF. (maestre) 
Francisco de Barrios Sevilla 24-1-1612 TF. (1) (2) 
Andrés Mateo Sevilla 30-XII-1612 TF. (1) (2) 
Francisco de Barrios Sevilla 24-1-1613 TF. (1) 
Francisco de Villegas Sevilla 7-II-1613 TF. 
Antón Martín de Santiago Espartinas 15-11-1613 «Islas de 

Barlovento, 
Puerto Rico, 
Sto. Domingo, 
La Habana, 
Canal Vieja 
y la Banda del 
Sur». 

Gonzalo de Veas Sevilla 27-11-1613 NE. 
Bernardo de Herrera Sevilla l-IV-1613 TF. 
Felipe de Gaya Triana 5-1-1614 TF. (1) 
Bernabé Nufio Sevilla 4-IV-1614 NE. 
Francisco Rodríguez Sevilla 14-1-1618 NE. (1) 
Andrés Martín Gallego Triana 29-1-1618 NE. (1) 
Juan de Mesina Bernal Sevilla 21-11-1618 NE. (1) (2) 
Fernando del Real Triana 29-IX-1619 NE. 
Blas Correa Sevilla 25-11-1620 NE. (1) 
Lázaro de Carranza Sevilla 25-11-1620 NE. 
Luis Asensio Sevilla 24-1-1621 NE. 
Pedro de Ortega Sevilla 5-II-1621 TF. (1) 
Jerónimo Caldenino Triana 5-II-1621 NE. 
Francisco Fernández Moreno Triana 5-II-1621 NE. 
Miguel Ramírez de Amaya Triana 1 l-IV-1621 NE. 
Andrés Martín Gallego Sevilla 3-IV-1622 NE. 
Blas Correa Sevilla 20-X-1622 NE. (1) 



Benito Fernández Triana 29-VI-1623 NE. (1) 
Juan Bautista de Escobedo Sevilla 27-1-1626 NE. (1) (2) 
Constantino Gómez Sevilla 30-111-1626 NE. (1) 
Nicolás Pérez Triana 1-IV-1626 TF. 
Andrés Cordero Triana 20-11-1628 NE. 
Alfonso Báez Triana 24-VIII-1632 TF. 
Pedro de Morales Vecino de Sanlúcar, 

natural de 
Sevilla 7-III-1638 TF. (2) 

Benito Castelo Sevilla 3-III-1642 TF. (2) 
Ventura Veneno Triana 28-IV-1645 TF. (1) 
Fernando de Tejada Triana 28-IV-1645 TF. 
Benito Castelo Triana 4-1V-1646 NE. (2) 
Francisco Andino Sevilla 28-IV-1650 TF. (1) 
Isidro Benítez Coria, vecino 

de Triana 13-XII-1652 TF. 
Alonso de Plata Triana 4-IX-1654 NE. 
Manuel de Almeida Vecino de 

Triana y natural de 
Pontevedra 8-III-1655 NE. 

Martín de Alamita Vecino de 
Triana y natural de 
Pontevedra 28-XII-1655 NE. 

Antonio de Acosta Triana 28-XII-1656 NE. 
Blas de Espinosa Sevilla 6-VI-1664 NE. 
Diego Martínez Triana 23-VI-1664 TF. (1) 
Sebastián Ruiz de Aranda Sevilla 23-VI-1664 TF. 
Martín Guidal Triana 25-VI-1664 TF. 
Manuel Bautista de Osma Triana 25-VI-1664 TF. 
Juan García de Zorita Vecino de Sevilla, 

natural de 
Utrera 25-VI-1664 TF. 

Sebastián García Vecino de 
Triana, natural 
de Arcos 28-VII-1664 TF. 

Gaspar González Sevilla 28-VII-1664 NE. (2) 
Antonio de los Ríos Sevilla 24-IV-1665 NE. 
Francisco Tanco Morón 29-IV-1665 NE. 
Agustín de Olive Vecino de Sevilla, 

natural de las 
Canarias 13-111-1670 NE. 

Francisco Tanco Morón 16-IV-1670 TF. 



Juan García Zurita 
Juan de la Peña 
Diego Rosales Vallejo 
Juan de Ledesma 

Alonso García Pimpollo 

Antonio Ventura 
Pedro Gudiel 
Pedro Romero 

José Alvarez 
Felipe del Real 

Sevilla 
Utrera 
Triana 
Vecino de 
natural de 
Morón 
Vecino de 
natural de 
Llerena 

Sevilla 
Triana 
Vecino de 
natural de 
Ayamonte 
Sevilla 
Sevilla 

16-V-1670 
14-VI-1670 
6-VI-1671 

Sanlúcar, 

28-XI-1671 
Sevilla, 

27-XI-1679 

3-VI-1680 
3-V-1682 

Sevilla, 

27-VI-1695 
30-1V-1699 
21-IV-1700 

NE. 
TF. (1) 
NE.(1)(2) 

NE. (1) 

TF. Era piloto 
deNE. 
NE. 
NE. 

NE.(1)(2) 
NE. 
TF. 

Fuente: A.G.I. Contratación, 52 al 57 y 5.780 al 5.783.- NAVARRO GARCÍA, Luis: La Gente 
de Mar en Sevilla en el siglo XVI, «Revista de Historia de América», n ° 67-68, Méxi-
co, 1969, págs. 1-64.- BORREGO PLÁ, Carmen: Los Hermanos de la Cofradía de 
Mareantes en el siglo XVI, «Jornadas de Andalucía y América», Sevilla-Huelva, 1984, 
vol. I, págs. 366-367. De la misma autora: Los Hermanos de la Universidad de Mare-
antes de Sevilla en el siglo XVII, «III Jornadas de Andalucía y América», Sevilla, 
1985, vol. I, págs. 237-252. 

NE: Nueva España.- TF: Tierra Firme.- LH: La Habana.- SD: Santo Domingo.- PR: Puerto 
Rico.- (1): Miembro de la Universidad.- (2): Miembro de la Cofradía. 





LA ENSEÑANZA CIENTÍFICA LIBRE 
EN SEVILLA DURANTE EL SEXENIO 

REVOLUCIONARIO 

Al estallar la revolución de septiembre de 1868, la enseñanza científica 
en Sevilla era bastante deficiente, más por las limitaciones legales que por 
la actividad del profesorado, en el que había figuras de prestigio que trata-
ban incansablemente de mejorar la situación. En los años precedentes se 
había afianzado el modelo universitario liberal, con unos estudios fuerte-
mente centralizados y rigurosamente controlados en sus contenidos doctri-
nales por las autoridades gubernativas, que imponían libros y programas. 
Era una universidad burocratizada, de corte funcionarial, en la que los 
medios materiales —imprescindibles en una enseñanza científica— eran 
muy escasos. Contra esta situación reaccionaron las nuevas autoridades sur-
gidas tras la Gloriosa, fomentando la creación de nuevos centros y la libera-
lización de la enseñanzas, aunque años después las dificultades económicas 
y los cambios políticos frustraron el intento. En Sevilla se realizaron durante 
el sexenio cambios profundos —y fugaces— en las enseñanzas científicas, 
que son muy poco conocidos y valorados actualmente, pero cuya considera-
ción puede aportar nuevas luces sobre lo que fue la actividad cultural de la 
ciudad en este azaroso período. 

I. ANTECEDENTES: LA ENSEÑANZA CIENTÍFICA EN SEVILLA 
ANTES DE 1868 

La Ley universitaria del ministro Pidal (1845) supuso la creación en la 
Facultad de Filosofía de una sección de Ciencias, dotándose varias cátedras: 
de Botánica, ocupada por Pablo Boutelou y más tarde por el gallego Miguel 
Colmeiro; de Zoología y Mineralogía, que ocupó Antonio Machado Núñez; 



de Química, desempeñada primeramente por el anciano Francisco García 
Otero y posteriormente por el sacerdote Juan Campelo Ayuevar de Física 
cuyo primer titular fue el médico Fernando Santos de Castro, y de Matemá-
ticas, desempeñada inicialmente por Alberto Lista; tras el fallecimiento de 
este se ocuparon de la enseñanza diversos profesores; en 1868 había dos 
catedráticos: Joaquín Riquelme (Algebra, Geometría y Trigonometría) y 
Emilio Márquez Villarroel (Geometría analítica) (1). Sin embargo, a pesar 
de la consolidación que para las enseñanzas de las ciencias experimentales 
en Sevilla supuso la reforma de Pidal, hubo un hecho negativo que fue el 
de la desaparición de la Facultad de Medicina, manteniéndose en cambio la 
de Cádiz. Aunque la enseñanza médica en Sevilla había sido de escaso 
nivel, la supresión de la Facultad supuso un fuerte retroceso en la situación 
médica sevillana. 

Por otra parte, el establecimiento de la Escuela Industrial sevillana por 
la ley de Seijas de 1850, que había abierto grandes expectativas había ter-
minado de forma lamentable con el cierre del centro dos años antes de la 
revolución, en 1866. La Escuela Industrial, instalada en un antiguo conven-
to desamortizado de la calle Amor de Dios (en el lugar que ocupa el actual 
Instituto San Isidoro), contó con una excelente plantilla de profesores y con 
un abundante material, impartiéndose las enseñanzas de ingeniería indus-
trial en horario matutino y las de comercio en horario de tarde. La financia-
ción del centro en sus últimos años se hacía a partes iguales entre el Estado 
la Diputación y el Ayuntamiento, fórmula tripartita que, unido a los recor-
tes presupuestarios, produjo el cierre de la Escuela, perdiéndose así la posi-
bilidad de contar con un centro de enseñanza técnica superior en Andalucía 
suministrador de los cuadros técnicos indispensables para su desarrolló 
industrial (2). 

En 1857, la ley Moyano estableció, entre otras, la Facultad de Ciencias 
en la Universidad de Sevilla; en realidad fue una transformación de la sec-
ción de Ciencias de la Facultad independiente, un simple cambio adminis-
trativo. La Facultad de Ciencias sevillana, cuyo primer decano fue Antonio 
Machado Núñez, fue desde sus comienzos una facultad incompleta, ya que 
solo impartía los cursos preparatorios para acceso a otras facultades no 
existiendo estudios de licenciatura (los de doctorado sólo se impartían en 
Madrid). Esto limitó la actividad y la creación de escuelas. De todas for-

(1) Sobre estos profesores, sus actividades y los vaivenes de las enseñanzas en general 
puede consultarse mi libro La ciencia experimental y la Universidad de Sevilla, Publicaciones 
Univ. Sevilla, 1987. 

(2) Vease a este respecto mi artículo La Escuela Industrial sevillana <1850-1866) en 
«Archivo Hispalense», LXXHI, ns 224, Sevilla, 1990, págs. 55-66. 



mas, gracias a los desvelos de sus profesores, el centro contó con un exce-
lente gabinete de Historia Natural, con un pequeño jardín botánico y con 
modestos laboratorios de Física y Química (3), así como con una estación 
meteorológica. 

Por tanto, al advenimiento de la Gloriosa, la enseñanza científica supe-
rior en Sevilla era notoriamente deficiente, peor incluso que la de Cádiz, 
pues sólo podían impartirse cursos preparatorios, y la Facultad de Medicina 
y la Escuela Industrial habían desaparecido. De todas formas, existía un 
conjunto de personas con preparación e inquietudes, que serían las respon-
sables de llevar a cabo las reformas docentes que se produjeron a partir de 
1868. 

II. LA LEGISLACIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA LIBRE DURANTE 
EL SEXENIO 

Ya en la declaración de derechos que el Gobierno provisional surgido 
de la Gloriosa hacía el 8 de octubre de 1868 se propugna la libertad de ense-
ñanza, aspiración que es destacada en el manifiesto expuesto días más tarde. 
El 21 de octubre del mismo año, el ministro de Fomento, Ruiz Zorrilla, fir-
ma un decreto sobre la libertad docente (4), en el que establece «que la 
enseñanza es libre en todos sus grados y cualquiera que sea su clase» (art. 
5), y que «todos los españoles están autorizados para fundar establecimien-
tos de enseñanza» (art. 6); los alumnos procedentes de establecimientos par-
ticulares podrían aprobar en los centros públicos las asignaturas mediante 
exámenes, dándose absoluta libertad de cátedra en cuanto a doctrinas y 
libros de texto, así como en el tiempo que los alumnos podían invertir en 
realizar los estudios. 

Tras varias disposiciones que incrementaron la autonomía de las uni-
versidades, el 14 de enero de 1869 se promulga otro decreto (5) por el que 
se autorizaba a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos a fundar 
libremente toda clase de establecimientos de enseñanza, sosteniéndolo con 
fondos propios; las diputaciones de las provincias donde existían universi-
dades podrían costear en ellas las enseñanzas de facultades o asignaturas no 

(3) Una relación del material del laboratorio de Física puede verse en NAVARRO 
HINOJOSA, R.: La Universidad de Sevilla de 1824 a 1845. Organización y curriculum, Sevi-
lla (Publ. Univ.), 1991, págs. 525-527. 

(4) Gaceta de Madrid de 22 de octubre de 1868. 
(5) Gaceta de Madrid de 15 de enero de 1869. 



comprendidas en su organización; se obligaba a los claustros universitarios 
a conferir los grados y expedir los títulos académicos correspondientes a las 
enseñanzas organizadas en ellas por las corporaciones; también podrían 
expedir títulos los nuevos centros de enseñanza provinciales o municipales, 
aunque los tribunales serían nombrados por el Rector. Los gobernadores 
civiles podían inspeccionar el funcionamiento de los centros libres. Al calor 
de este decreto surgieron centros diversos en numerosos lugares, e incluso 
alguna nueva universidad, como la Libre de Córdoba (6). 

Pronto, sin embargo, se establecieron límites y matizaciones. El 28 de 
septiembre de 1869, mediante otro decreto (7), se limitaba la enseñanza 
libre, estableciéndose que los títulos emitidos por los nuevos centros provin-
ciales y locales habilitarían para el ejercicio privado de las profesiones, pero 
para el ejercicio público sería necesario revalidar los estudios en las univer-
sidades estatales. Más tarde, el 6 de mayo de 1870, se publica otro decreto 
(8) sobre la forma de llevarse a cabo los exámenes en los centros libres (con 
tres convocatorias: en junio, septiembre y febrero), disponiéndose que sólo 
se podían dar dos notas: aprobado y suspenso. 

Durante cuatro años la enseñanza en los nuevos centros va a seguir un 
curso irregular, aunque no se producen cambios en la legislación. Es a partir 
de la caída de la República (enero de 1874) cuando se dictan nuevas dispo-
siciones —principalmente el decreto de 29 de julio de 1874 (9)— en el que 
se elevan a la categoría de públicos los centros costeados por las diputacio-
nes y ayuntamientos, pero en el que se establecen una serie de condiciones 
(número y dotación de cátedras similares a los centros estatales, que los edi-
ficios reúnan condiciones adecuadas, que cuenten con medios materiales 
suficientes, etc.), que casi ningún centro cumplía, lo que provocó a corto 
plazo el cierre de la mayoría de ellos. Al producirse más tarde la Restaura-
ción, la mayoría de estos organismos libres había desaparecido. 

III. CREACIÓN DE CENTROS LIBRES EN SEVILLA 

La ola de creación de centros libres que en base a los decretos de 1868-
69 se dio en España tuvo especial incidencia en Sevilla, donde se crearon en 

(6) ARANDA DONCEL, J.: La Universidad Libre de Córdoba (1870-74), Córdoba (Ser-
vicio de Publicaciones de la Universidad), 1974. 

(7) Gaceta de Madrid de 29 de septiembre de 1869. 
(8) Gaceta de Madrid de 10 de mayo de 1870. 
(9) Gaceta de Madrid de 30 de julio de 1874. 



poco tiempo la Escuela de Medicina y Cirugía, las de Veterinaria de Sevilla 
y de Alcalá de Guadaira y la Escuela Municipal de Farmacia, completándo-
se por otra parte los estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias. 
Estos centros fueron costeados básicamente por la Diputación Provincial. El 
incendio ocurrido en los locales de la Diputación a fines del siglo pasado 
hizo desaparecer toda la documentación —sin duda de gran interés— refe-
rente a ellos, por lo que la reconstrucción de las actividades de los mismos 
debe hacerse a partir de los datos —en parte fragmentarios y referidos casi 
exclusivamente a la actividad docente— conservados en el Archivo de la 
Universidad de Sevilla (10), no existiendo apenas datos en el Archivo Mu-
nicipal. 

Estos centros respondían, obviamente, a una necesidad social. La falta 
de estudios de Medicina dejaba sentir sus efectos en la ciudad, haciendo que 
la asistencia sanitaria y la actualización científica de los médicos se resintie-
ra. Por otra parte, existía una evidente demanda de veterinarios en la región, 
entonces eminentemente agrícola. Esto explica la importante afluencia de 
alumnos que experimentaron los nuevos centros. Sin embargo, como pronto 
se vio, el mantenimiento de los mismos era excesivamente oneroso para los 
módicos presupuestos provinciales. Al final del sexenio sólo sobrevivió la 
Escuela de Medicina, centro donde se habían volcado más recursos econó-
micos y humanos, y cuyo mantenimiento era más interesante para la ciudad. 

IV. LA ESCUELA LIBRE DE MEDICINA Y CIRUGÍA 

Fue el primer centro que se creó, debido a las gestiones de Federico 
Rubio y Gali. La fundación fue acordada por la Junta Revolucionaria de 
Sevilla el 10 de octubre de 1868 (11). El 28 de octubre se establecieron los 
cuadros de asignaturas y se nombraron a los diversos profesores para impar-
tirlas, nombramiento que se realizó directamente. Se eligió como director 
del nuevo centro a Antonio Marsella. 

El 6 de noviembre de 1868 apareció en el Boletín Oficial de la provin-
cia la convocatoria de matrícula en la nueva Escuela. Para matricularse se 
exigía ser bachiller en Artes, así como haber estudiado los cursos de amplia-
ción (Física experimental, Química y Zoología, Botánica y Mineralogía). 

(10) YSASI-YSASMENDI, J. y HERRAEZ. J.: Guía del Archivo Histórico Universita-
rio, Publ. Univ. Sevilla, 1971, págs. 81-85. Los contenidos de libros y legajos no coinciden 
completamente con lo descrito en la Guía para el caso de las escuelas libres. 

(11) Boletín Oficial de la provincia de Sevilla de 14 de octubre de 1868. 



Los alumnos podía inscribirse al mismo tiempo en las asignaturas que desea-
ran cursar, «sin más limitación que el orden de prelación que debe haber 
respecto de algunas y la incompatibilidad en las horas de clase que pueda 
resultar». Se disponía que en cada año hubiera dos cursos de cinco meses 
cada uno; estos cursos comenzarían el 1.® de septiembre y el 1.® de febrero, 
extendiéndose, por tanto, entre septiembre-enero y febrero-junio, respecti-
vamente, «debiéndose dar lecciones todos los días excepto los festivos». 
Los honorarios que pagarían los alumnos serían convenidos con cada profe-
sor. Las clases teóricas se daban inicialmente en los locales de la Universi-
dad, y las prácticas y las asignaturas clínicas en el Hospital Central. Tam-
bién se daba la lista de profesores, siguiendo el cuadro de asignaturas apro-
bado por el Gobierno provisional en el mes de octubre. La relación de pro-
fesores y asignaturas era la siguiente: Anatomía descriptiva (dos cursos), 
Vicente Chiralt; Anatomía general (un curso), Isidoro Díaz; Ejercicios de 
osteología (treinta lecciones), Manuel Porrúa; Ejercicios de disección (dos 
cursos), Manuel Porrúa; Fisiología (dos cursos), Ramón Esteban Fernando; 
Higiene privada (un curso), Jacinto Zaldo; Patología y Clínica general (un 
curso), Javier Pérez Lasso; Anatomía patológica (un curso), José Teodoro 
Muñoz de las Cajigas; Patología médica (dos cursos), José López del Baño; 
Terapéutica, materia médica y arte de recetar (dos cursos), José Moreno 
Fernández; Patología quirúrgica (dos cursos), Antonio Marsella; Clínica 
médica (dos años solares), Francisco Gómez; Clínica quirúrgica (dos años 
solares), Federico Rubio; Clínica obstétrica (un año solar), Antonio Rivera 
Ramos; Clínica de mujeres y niños (un año solar), Joaquín Ballesteros; 
Higiene pública (un curso), Jacinto Zaldo; Medicina legal y Toxicologia (un 
curso), Carlos Morón; Historia, Filosofía y Moral médica (un curso), Rafael 
Ariza; Análisis químico aplicado (un curso), Isidro Vázquez; Histología 
normal y patológica (un curso), Antonio Salado; Oftalmología (un curso), 
Adolfo de la Rosa; Dermatología (un curso), Ramón de la Sota y Lastra, y 
Afectos venéreos (un curso), Jerónimo Sánchez. El cuadro de asignaturas no 
se dividía en cursos, dada la libertad del alumno de matricularse en las 
asignaturas que deseara. Sin embargo, en la documentación conservada de 
la Escuela suelen clasificarse las asignaturas en cinco grupo, correspondien-
do el primero y el segundo a las anatomías y fisiologías, y los tres restantes 
a las clínicas y quirúrgicas. De las listas de matriculaciones se deduce que lo 
normal era invertir cinco años en terminar los estudios. Según Fernández 
Dueñas (12) el cuadro de asignaturas de la Escuela libre sevillana era muy 
completo, teniendo además de las 18 asignaturas oficiales otras varias com-

(12) FERNÁNDEZ DUEÑAS, A.: La Facultad de Medicina de la Universidad Libre de 
Córdoba y su época (1870-74), Publ. Diputación Provincial de Córdoba, 1983. 



plementarias; era, en su opinión, el plan de estudios médicos más completo 
de España en aquel momento. 

A lo largo del sexenio se produjeron diversos cambios en el profesora-
do de la Escuela; el más notorio fue el cese de Federico Rubio, que dedica-
do de lleno a la política alternó su cargo de diputado con el puesto de emba-
jador en Londres, instalándose después como cirujano en Madrid. En el cur-
so 1870-71 la mayoría de los profesores habían cambiado, y algunos de los 
que permanecieron cambiaron también de asignatura; son los casos de Rafa-
el Ariza, que explicaba Anatomía general; de Manuel Porrúa, que se encar-
gaba de la Anatomía descriptiva; de José T. Muñoz de las Cajigas, que pasó 
a encargarse de la Terapéutica; de José Moreno Fernández, que explicaba la 
Fisiología; de Jacinto Zaldo, encargado de Patología médica, y de Javier 
Pérez Lasso, nuevo docente de Oftalmología; además, habían entrado como 
profesores Marcos Romero Descalzo (Clínica médica), Gabriel Tejada 
Vidal (Clínica quirúrgica y Afectos venéreos), Pascual Vincent (Análisis 
químico), Antonio Sánchez Rivera (Medicina legal y Toxicologia) y Luis 
Góngora (Dermatología) (13). Desaparecía la Histología y se creaba una 
nueva asignatura denominada Operaciones, que pasó a ser impartida por 
Cayetano Alvarez Ossorio. 

En 1873 se registraban nuevos cambios, aunque ahora menos numero-
sos; aparte de algunas modificaciones internas, aparecen como nuevos pro-
fesores José Beato Contreras y Narciso Vázquez García (Anatomía general), 
Angel Alvarez Millán (Ejercicios de disección), José Antelo Sánchez (Pato-
logía quirúrgica), Francisco Rodríguez Jiménez (Clínica de mujeres y 
niños), José Barroso (Análisis químico), Isidro Vázquez (Oftalmología) y 
Enrique Romero (Afectos venéreos), reapareciendo Ramón de la Sota y 
Lastra en Dermatología (14). Ya en 1874 se reorganizaron los estudios, dis-
minuyéndose el número de asignaturas, que se redujeron a las dieciocho ofi-
ciales, produciéndose una consolidación del profesorado, que quedó reduci-
do a Manuel Porrúa, Enrique Romero, José Roquero Martínez, José Moreno 
Fernández, Manuel Pizarro, Javier Pérez Lasso, José T. Muñoz de las Caji-
gas, Antonio Marsella, Jacinto Zaldo Mingo, Antonio Rivera Ramos, Juan 
de la Rosa, Ramón de la Sota y Lastra, Domingo Ferreira, Antonio Salado y 
Marcos Romero (15). 

El nivel de estos profesores era muy variable. La mayoría eran médicos 
que ejercían su actividad profesional en Sevilla. El más conocido y verdade-

(13) Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS). 
(14) Ibidem, libro 919, 15 agosto 1873. 
(15) Ibidem, libro 919, 24 de octubre de 1874. 



ro artífice de la creación de la Escuela, Federico Rubio y Gali, había nacido 
en 1827 en Puerto de Santa María; estudió Medicina en Cádiz, donde desta-
có por su habilidad en la Cirugía, ganando en 1845 la plaza de ayudante 
disector, antes de obtener la licenciatura, que conseguiría en 1850 (16). 
Rubio, que fue discípulo en Cádiz de José de Gardoqui y Manuel José de 
Porto, miembros de la brillante escuela médica gaditana que floreció en la 
primera mitad del siglo XIX, completaría su formación en Londres, Mont-
pellier y París; fue un brillante cirujano, siendo el primero que practicó en 
España la ovariotomía, la nefrectomía y la laringotomía, publicando además 
obra de carácter filosófico (17) y de Medicina social (18). 

Otra figura destacada era Rafael Ariza Espejo, nacido en Ecija en 
1826. Estudió Medicina en Sevilla y Cádiz. Trabajó en Alemania con el 
famoso anatómico Rudolf Virchow, aprendiendo los aspectos más destaca-
dos de la Histología, que a su regreso difundió en España; también fue el 
introductor de la Otorrinolaringología en nuestro país; se alineó asimismo 
dentro de la Medicina homeopática, aunque no aceptó todos los postulados 
de esta escuela médica creada por el alemán Hahnemann (19). Ariza se esta-
bleció definitivamente en Madrid en 1873. 

Por su parte, José Moreno Fernández, nacido en Osuna en 1825, estu-
dió en Cádiz, alternando la actividad médica con la literatura. Fue profesor 
de Geografía y médico forense; al crearse la Escuela Libre se ocupó prefe-
rentemente de la Fisiología, siguiendo las doctrinas vitalistas y defendiendo 
el método experimental en Medicina (20). 

Otro de los profesores, Antonio Salado Moreno, nacido en Sevilla en 
1834, fue eminente cirujano, publicando una conferencia sobre ovariotomía 
(21). Por su parte, Manuel Pizarro Jiménez, profesor de Higiene, había naci-
do en Sevilla en 1832; fue director de la revista «Gaceta Médica de Sevi-

(16) La biografía de Federico Rubio ha sido realizada por diversos autores: GUTIÉ-
RREZ, E.: Biografía del Excmo. e lltmo. Sr. D. Federico Rubio y Gali, Madrid, 1903; ÁLVA-
REZ RUBIO, J.: El Doctor Federico Rubio. Vida y obra de un cirujano genial, Madrid (Ed. 
Nacional), 1949, y SÁNCHEZ DE LA CUESTA, G.: Ideario y grandeza de don Federico 
Rubio, Sevilla (Esc. Artes Gráficas), 1949. 

(17) Estas obras son: El libro chico, Sevilla, 1863, y El Ferrando, Sevilla, 1864. 
(18) Estas son: La Sociopatología, Madrid, 1890 y La felicidad. Primeros ensayos de 

patología y terapéutica social, Madrid, 1894. 
(19) Los trabajos de Ariza están recogidos en la obra en tres volúmenes titulada Escritos 

médicos del doctor don Rafael Ariza y Espejo, Madrid, 1888. 
(20) Su obra más importante es la titulada Lecciones de Fisiología General, Sevilla, 

1879. 
(21) SALADO MORENO, A.: Diez casos de ovariotomía (conferencia en la Escuela de 

Medicina), Sevilla, sin fecha. 



lia», publicando un libro sobre higiene urbana (22), que puede considerarse 
como un precedente de las conocidas obras de Hauser sobre higiene social, 
referida al caso de Sevilla (23). Por último, otra figura importante, aunque 
fugaz, de la Escuela fue Pascual Vicent, ingeniero y jurista, que cultivó con 
preferencia los estudios químicos; también impartiría clases en la Facultad 
de Ciencias durante el sexenio. 

La Escuela de Medicina comenzó sus actividades en los locales de la 
Universidad, pero al poco tiempo, tras rápidas gestiones, se trasladó al con-
vento de Madre de Dios, sito en la calle del mismo nombre. El edificio, 
suficientemente grande para las necesidades del nuevo centro, había perte-
necido hasta 1868 a la comunidad de religiosas dominicas. En él estaría la 
Escuela, luego convertida en Facultad, hasta su traslado al edificio actual, 
que se produjo entre 1945-1950 (24), pasando a ser ocupadas sus aulas por 
la Escuela de Comercio (25). En el edificio se impartieron a partir de 1870 
la mayoría de las clases, excepto las de Anatomía, las de Ejercicios de 
disección y las de asignaturas clínicas, que tenían lugar en el Hospital Cen-
tral (26). Las clases comenzaban a las siete de la mañana y terminaban pasa-
das las cuatro de la tarde. 

El alumnado fue relativamente numeroso a lo largo del sexenio. Los 
datos referentes a la matriculación y resultados de los exámenes son los 
siguientes (27): 

Período Curso Matriculados No presentados Aprobados Suspensos 

1869-70 1.® 98 39 51 8 
1869-70 2.® 76 23 50 3 
1870-71 1.® 158 35 93 30 
1870-71 2.® 112 32 67 13 
1871-72 1.® 171 63 79 29 
1871-72 2.® 142 72 54 16 

(22) PIZARRO JIMÉNEZ, M.: Ensayos de higiene urbana, Sevilla (Imp. de R. Balda-
rasque), 1878. 

(23) Estas obras de Hauser son Estudios médico-topográficos de Sevilla y Estudios médi-
co-sociales de Sevilla. 

(24) HERMOSILLA MOLINA, A.: Mi Facultad de Medicina, Sevilla, Ediciones Gua-
dalquivir, 1991. 

(25) WALLS BOZA, F.: La Escuela de Comercio de Sevilla, Sevilla (Publ. Ayuntamien-
to), 1985, págs. 119-122. 

(26) AHUS, libro 920, 1 octubre 1876. 
(27) Ibidem, libros 919 y 920. 



Período Curso Matriculados No presentados Aprobados Suspensos 
1872-73 1.» 154 35 93 26 
1872-73 2.» 91 20 61 10 
1873-74 1.a 151 62 64 25 
1873-74 2.a 88 11 69 8 

El porcentaje de suspensos era muy bajo (inferior al 19% por lo gene-
ral), pero en cambio era muy alto el número de no presentados. En cuanto a 
los grados de licenciados alcanzados fueron: 2 en 1871, 4 en 1872 y 3 en 
1874; unas cifras parecidas se daban en relación con el número de grados de 
doctor concedidos. Los exámenes de fin de curso se celebraban ante un tri-
bunal formado por dos profesores de la Escuela y un tercer miembro, que 
era un médico ajeno al centro (28). 

Los medios económicos de la Escuela no debieron ser muy abundantes 
en sus primeros años, aunque fueron aumentando paulatinamente. En 1870 
se solicitó al Rectorado el préstamo de un atril, cuatro mesas, seis bancos y 
una alfombra para la ceremonia de apertura del curso (29). Poco después se 
solicitó la devolución de los derechos de aduanas abonados para la compra 
en Inglaterra de «un microscopio y todas las preparaciones indispensables 
para constituir un gabinete de Histología normal y patológica» (30). Más 
tarde se hicieron gestiones para conseguir figuras de cera, láminas anatómi-
cas y dos esqueletos de la extinta Escuela Superior de Bellas Artes (31). En 
un escrito del año siguiente se afirma que se han creado ya los gabinetes de 
Histología, Materia médica y Anatomía normal y patológica, y que se inten-
taba crear el de Química; la biblioteca contaba con cien volúmenes conse-
guidos a través de donaciones; en el escrito se solicitaba al gobernador civil 
que los fondos bibliográficos de la provincia pasaran a la Escuela (32). 
Meses después aún no se había creado el gabinete de Química, solicitándose 
al Rector la utilización del que existía en la Universidad (33). Por lo que 
respecta a los libros de texto, éstos eran designados por los profesores; en su 
mayoría eran obras españolas y francesas. 

Sobre la situación de la Escuela de Medicina a tres años de su funda-
ción existe un interesante testimonio correspondiente a la visita que una 

(28) Ibidem, libro 919, 31 de mayo de 1870. 
(29) Ibidem, libro 919, 31 de agosto de 1870. 
(30) Ibidem, libro 919, 27 de septiembre de 1870. 
(31) Ibidem, libro 919, 15 de octubre de 1870. 
(32) Ibidem, libro 919, 11 de febrero de 1871. 
(33) Ibidem, libro 919, 16 de octubre de 1871. 



comisión de la Diputación provincial hizo al centro, a raíz de la concesión 
de una ayuda de 50.000 pesetas destinada a la construcción de laboratorios, 
adquisición de instrumentos y embellecimiento del local de la Escuela: 

«(El edificio) está dividido en dos partes: unai habilitada para 
las necesidades primordiales de la Escuela; otra, que no habiendo 
podido ser obrada, se destina a cubrir otras atenciones que se desean 
y parecen absolutamente necesarias. En la parte habilitada ha tenido 
la comisión el gusto de ver, perfectamente acabado, un elegante 
gabinete de Materia médica... en el cual hay ya todo lo que es nece-
sario para explicar bien y cumplidamente la asignatura. Ha adquirido 
también un gabinete perfectísimo y muy completo de Histología, con 
lujosísimos aparatos, un inmejorable microscopio y abundantes pre-
paraciones... Ha visto con gusto abierto un gran salón para gabinete 
de Anatomía humana y comparada, normal y patológica, con muchas 
piezas en cera, con algunos esqueletos de animales y preparaciones 
patológicas, así como fetos de diferentes edades para el estudio de 
los alumnos de la clase de partos... Ha examinado en ésta, y en la de 
Oftalmología y operaciones, maniquíes e instrumentos, que denotan 
no sólo el amor al estudio, sino la inteligencia y laboriosidad de los 
profesores...» (34). 

La comisión recomendaba mejorar el edificio, abriendo nuevas venta-
nas («a las calles de la Soledad y la Montaña») y que se construya un labo-
ratorio para la enseñanza de la Química, Histología, Fisiología y Toxicolo-
gia. 

La Escuela de Medicina se consolidó a lo largo del sexenio, al contra-
rio de los otros centros libres; respondía a una necesidad social y a una tra-
dición docente interrumpida pocos años antes, y obtuvo por ello más ayudas 
económicas de las autoridades provinciales. 

V. LA ESCUELA LIBRE DE VETERINARIA DE SEVILLA 

Este centro, también costeado por la Diputación, fue creado como con-
secuencia de la iniciativa de un grupo de veterinarios; la Diputación aprobó 
su creación el 5 de junio de 1869 (35). Comenzó a funcionar en el desamor-
tizado convento de Santa Ana, en la calle de Santa Clara, entonces llamada 

(34) Ibidem, libro 919, 31 de mayo de 1871. 
(35) Ibidem, legajo 905, 2 de agosto de 1869. 



—desde 1868— Govantes Bizarrón (36). Con anterioridad, en el mismo 
lugar existía una escuela elemental de industria y agricultura (37), a la que 
posiblemente sustituyó la Escuela de Veterinaria. El centro adoptó más tar-
de el plan de estudios de 1871, que establecía un total de cinco cursos para 
la carrera, distribuidos de la siguiente manera (38): 1 c u r s o , Física y Quí-
mica, Historia Natural, Anatomía general y descriptiva, Nomenclatura de 
las regiones externas y Edad de los solípedos; 2.- Fisiología, Higiene, Mecá-
nica animal, aplomos, pelos y modo de reseñar; 3.® Patología general y 
especial, Farmacología, Arte de herrar, Terapéutica y Medicina legal; 4.9 

Operaciones, apositos y vendajes, Obstetricia, Procedimientos de herrado y 
forjado y Reconocimiento de animales; 5.® Agricultura, Zootecnia, Derecho 
veterinario y Policía sanitaria. De todas formas, en la Escuela de Veterinaria 
sevillana se siguió el sistema de matriculación libre, aunque los alumnos 
tendían a seguir el orden del plan en sus estudios. 

Los profesores de la Escuela se ocuparon cada uno de un curso; aunque 
hubo algunas variaciones, los más duraderos fueron: 1," curso, Enrique Fer-
nández Vázquez; 2.® Antonio Fernández Silva; 3.® Manuel Morales; 3.® 
Rafael Pérez del Alamo; 4.- Miguel Muñoz Dana; 5.§ Miguel Muñoz Dana y 
José Mendoza Zarrillo (39). También fueron profesores de la Escuela, en 
períodos más cortos de tiempo, Rafael Jiménez Vázquez, Juan Alvarez 
Moreno y Juan Bautista Alvarez (40). Por lo general, estos profesores eran 
veterinarios. 

La admisión al centro no era muy rigurosa. Se requerían sólo estudios 
primarios. La prueba de ingreso consistía en la realización de un corto dicta-
do y de una sencilla operación aritmética. El número de matriculaciones 
varió de la siguiente forma a lo largo de los años de existencia de la Escue-
la: 

(36) MONTOTO, S.: Las calles de Sevilla, Sevilla, 1940, págs. 413-414. 
(37) Archivo Municipal de Sevilla, Actas capitulares, sesión de 16 de febrero de 1869. 
(38) SANZ EGAÑA, C.: Historia de la Veterinaria española, Madrid (Espasa-Calpe), 

1941, págs. 270-272. 
(39) AHUS, legajo 905, sin fecha. 
(40) Ibidem, legajo 905, 12 de septiembre de 1871. 

1869-70 
1870-71 
1871-72 
1872-73 
1873-74 

48 
70 

115 
116 
73 



En la documentación conservada de la Escuela figuran un total de 220 
expedientes de alumnos; dos tercios de ellos terminaron sus estudios (41). 
La velocidad con la que los alumnos cursaban los estudios era muy variable, 
pero por lo general era bastante frecuente que en un año cursaran todas las 
asignaturas y se revalidaran; esto, que, se produjo especialmente durante los 
últimos tiempos de la Escuela (quizás por temor a que el centro desaparecie-
ra), le dio un aire de poca seriedad a los estudios. 

A mediados de 1873 los profesores de la Escuela organizaron en la 
misma un nuevo centro para impartir los estudios de perito agrónomo; el 
intento no siguió adelante por cuanto el Rectorado estimó que sólo las dipu-
taciones provinciales y los ayuntamientos podía crear centros de enseñanza 
libre (42). 

VI. LA ESCUELA DE VETERINARIA DE ALCALÁ DE GUADAIRA 

Sobre este centro, titulado municipal, existen pocos datos generales, 
funcionando durante los mismos años que la de Sevilla y clausurándose en 
septiembre de 1874. Su director fue Francisco Vera, siendo su secretario 
Francisco Gimeno. 

En el centro alcalareño se siguieron los mismos planes de estudio que 
en el de Sevilla, adoptándose a partir de su promulgación el plan de 1871. 
En total, estudiaron en esta Escuela 283 alumnos, cuyos expedientes pasarí-
an tras su clausura a la Universidad de Sevilla; el curso de mayor matricula-
ción fue el de 1872-73, con 116 alumnos (43). Las exigencias académicas 
de este centro tampoco fueron muy grandes, cursando gran parte de los 
alumnos los estudios en poco tiempo. 

VII. LA ESCUELA MUNICIPAL DE FARMACIA 

Se fundó en septiembre de 1870, comenzando sus clases en el edificio 
de la Universidad en el mes de noviembre. Siguió en sus estudios el plan 
vigente de Farmacia, siendo necesario que los alumnos fueran bachilleres. 
Las asignaturas que se impartían eran: Materia farmacéutica mineral y ani-

(41) Ibidem, legajo 905 ,12 de septiembre de 1871. 
(42) Ibidem, legajos 1.698, 1.699 y 1.703. 
(43) Ibidem, legajo 905 ,9 de septiembre de 1873. 



mal (por el profesor Jacinto Montells y Nadal), Materia farmacéutica vege-
tal y reconocimiento de plantas y productos (Ignacio Vives), Farmacia quí-
mico-inorgánica (Emilio Mateos), Farmacia químico-orgánica (Miguel 
González), Práctica de operaciones farmacéuticas (Juan Parra), Análisis quí-
mico (José B. Muñoz), e Historia Natural (Jacinto Montells). En ocasiones 
se impartió también una Historia de las ciencias médicas. Jacinto Montells 
fue el director de la Escuela (44); era catedrático de Historia Natural del 
Instituto, y había publicado un libro sobre Fisiología (45). 

La matricula de alumnos durante los cinco cursos que funcionó la 
Escuela fue: 

En la Escuela se celebraron con regularidad, y en concreto a partir de 
1873, las pruebas para la obtención del grado de licenciado en Farmacia, 
expediéndose un total de 54 títulos, todos ellos entre septiembre de 1873 y 
septiembre de 1874 (46). En cuanto al doctorado, se celebraron pruebas solo 
el 26 de octubre de 1873, aprobando las mismas los alumnos Rafael García 
Murillo y Luis M. Regife Vargas. 

VIII. LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS 

En la Facultad de Ciencias la Diputación costeó asimismo las enseñan-
zas complementarias para la obtención de la licenciatura y el doctorado 
(47). Las nuevas asignaturas que se impartieron fueron: Algebra y Geome-
tría analítica, Química orgánica, Química inorgánica, Fluidos impondera-
bles, Cálculo, Mecánica racional, Ampliación de Física, Geodesia, Organo-

(44) Ibidem, libro 1.905, sin fecha. 
(45) MONTELLS Y NADAL, J.: Elementos de Fisiología e Higiene. Sevilla (C Santi-

gosae Hijos), 1874. 
(46) AHUS, Legajo 1.216. 
(47) Archivo de la Facultad de Ciencias de Sevilla (actualmente en la Facultad de Quími-

ca), libro l s de actas de juntas de Facultad, junta del 28 de septiembre de 1869. 

1870-71 
1871-72 
1872-73 
1873-74 
1874-75 

48 
58 

141 
161 
113 



grafía y Fisiología vegetal, Zoología de vertebrados e invertebrados y 
Ampliación de Mineralogía (48). Para ello hubo que ampliar el profesorado, 
ya que los cinco catedráticos titulares no eran suficiente. Los nuevos profe-
sores nombrados fueron: Pascual Vincent, Rafael Caro, Eduardo Abela, 
Francisco Prieto, Juan Talavera, José S. Martín, Rafael Cisneros, José del 
Castillo y Francisco Carmona (49). Los alumnos que siguieron estos estu-
dios oscilaron alrededor de 40 en cada curso. 

Las asignaturas de licenciatura dejaron de impartirse a mediados de 
1874 «por no haber presentado a su tiempo la Facultad los documentos que 
dispone el decreto de 29 de julio próximo pasado» (50), extraña causa que 
permite atribuir el cierre más a motivos burocráticos que económicos. 

IX. CONCLUSIÓN 

Las enseñanzas libres establecidas durante el sexenio trataron de suplir 
las deficiencias de la docencia oficial en el terreno de las materias científi-
cas. Tuvieron una marcada orientación sanitaria (Medicina, Farmacia, Vete-
rinaria), buscando el carácter aplicado. Curiosamente, no se intentó resucitar 
los estudios de ingeniería industrial, extinguidos dos años antes de la revo-
lución, cuando aún estaban en la ciudad muchos de los profesores del cen-
tro. Quizás los gastos de funcionamiento de la Escuela Industrial, del orden 
de más de 50.000 pesetas anuales, fueran excesivos para los recursos de la 
Diputación, que se decantó por financiar otros tipos de estudios. 

La mayor ayuda que recibió la Escuela de Medicina y el hecho de con-
tar con un buen profesorado, así como la implicación social y sanitaria de la 
misma, debió ser determinante para permitir su supervivencia al fin del 
sexenio, cuando se derrumbaron los esfuerzos docentes y culturales de los 
animadores de aquel período. 

José Manuel CANO PAVÓN 

(48) Ibidem, junta del 25 de mayo de 1870. 
(49) Ibidem, junta del 21 de mayo de 1871. 
(50) Ibidem, junta del 26 de septiembre de 1874. 





REGLAS FUNDACIONALES 
DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO DE LA IGLESIA 
DE SAN JULIÁN, 1599 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XVI español se caracteriza, desde la perspectiva de la vida 
religiosa, como un siglo de gran fervor, pues «todo el acontecer del hombre 
estaba transido de religión» (1). Una simple prueba de ello es la prolifera-
ción de templos, monasterios, cofradías, aumento de vocaciones, etc. Esto 
se debía a diversos elementos y factores, los cuales no vamos a tratar aquí, 
simplemente señalar la existencia dentro del país de judíos, expulsados en 
1492; neoconversos y moriscos, y de una oposición proyectada desde fuera 
por obra del protestantismo. A todo ello haría frente una Iglesia fuerte y 
rica, con instituciones como la Inquisición y con notables figuras religiosas. 

En este contexto, Morales Padrón nos dice que «Sevilla se constituyó 
en crisol y retorta de todo, y en ella tuvo cabida cualquiera de los fenóme-
nos que tipifican a la religiosidad de entonces. No en vano en su seno convi-
vían grupos antagónicos...; y no en balde era un gran puerto abierto a todos 
los aires...» (2). 

Las cofradías y hermandades proliferaran en la ciudad hispalense. Así, 

(1) MORALES PADRÓN, Francisco: La ciudad del Quinientos, 2.8 ed , Sevilla Univer-
sidad de Sevilla, 1977, pág. 245. Véase CHRISTIAN, William A.: Local Religión in Sixteenth-
Century Spain. Princeton, University Press, 1981. WOLF, Muro -.Sociologías de la vida coti-
diana, 2.» ed., Madrid, Cátedra, 1988. BENNASAR, Bartolomé: Historia de los españoles 
Barcelona, Crítica, 1988, vol. I. 

(2) MORALES PADRÓN, F.: La ciudad de! Quinientos, pág. 247. 



por ejemplo, según los analistas y cronistas en la mayoría de las parroquias 
sevillanas, existían dos cofradías, una del Santo Sacramento y otra de las 
Animas Benditas (3). 

La devoción al Santísimo Sacramento surge en Europa durante el siglo 
XI, tras varias bulas papales. La festividad del Corpus se extiende por todo 
el continente durante el siglo XIV, alcanzando gran esplendor en la España 
del XVI y XVII, como signo diferenciador frente a la Europa protestante. 
Este proceso devocional dio origen a las cofradías sacramentales en los 
albores del XVI; al parecer, la primera que se funda en Sevilla fue la del 
Sagrario de la Catedral, pero pronto aparecieron otras parroquiales (4). 

Pasemos a analizar las Reglas fundacionales de una de estas cofradías 
fundada en el último año de la centuria, en una modesta collación sevillana, 
la de San Julián, pero antes nos ubicaremos en este barrio intramuro, cerca 
de la llamada Puerta de Córdoba. 

A fines del siglo XVI, Sevilla contó con 29 collaciones o parroquias, 
las cuales «estaban integradas por un conjunto de viviendas en torno a un 
templo que podía vivir independientemente» (5). Una de ellas fue la colla-
ción de San Julián, llamada en la época del Repartimiento San Ulan. Ortiz 
de Zúñiga, en sus Anales, señala que se cree que fue mezquita y aun templo 
antes en tiempo de los godos (6). A este respecto José Gestoso nos dice: 

«...nada conserva en el día de la fábrica musulmana, mostrando 
caracteres indudables de su edificación en los tiempos de la recon-
quista, especialmente en su imafronte, que como el de casi todos los 
templos parroquiales sevillanos de los siglos XIII y XIV ofrece idén-
tiva manera constructica.» 

Este barrio no era muy grande, si nos atenemos a que en 1561 tenía 
163 casas, número que aumentó a 179 en 1588 (7), con una población de 

(3) MORGADO, Alonso de: Historia de Sevilla. Sevilla, Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 1981, pág. 158: «.. . cada una Iglesia Parrochial las dos 
cofradías, una del Sanctíssimo Sacramento, y otra de las ánimas del Purgatorio sus muchos her-
manos, el honrar de sus defunctos, su mucha cera, fiestas remembranças, Missas y Suffragios». 

(4) ROMERO ABAO, Antonio: La Fiesta del Corpus Christi en Sevilla en el siglo XV, 
en «Religiosidad Popular: Hermandades, Romerías y Santuarios», 3 vols., tomo III, págs. 19-
30, Barcelona, Editorial Anthropos, 1989, pág. 20. 

(5) MORALES PADRÓN, F.: La ciudad del Quinientos, pág. 26. 
(6) ORTIZ DE ZUÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y leal 

ciudad de Sevilla, 5 vols., Ed. facsímil, Sevilla, Editor Guadalquivir, 1988, tomo I, pág. 250. 
(7) PIKE, Ruth: Aristócratas y comerciantes. La sociedad sevillana en el siglo XVI Bar-

celona, Ariel, 1978, pág. 114. 



342 y 471 vecinos, respectivamente (8). Pero este progresivo aumento 
demográfico fue seguido por una década de relativa estabilidad y conserva-
ción, hasta la peste de 1599-1601, comenzando después un lento descenso. 

Un grupo de vecinos de esta collación de San Julián decidió, a fines 
desiglo, fundar una cofradía del Santísimo Sacramento en la iglesia parro-
quial del mismo nombre: 

«...por servir a Dios Nuestro Señor y exercitarse en obras de 
caridad, tenían tratado y concertado de instituir e fundar una cofradía 
del Sandísimo Sacramento de la dicha yglesia de San Julián...» (9). 

Desde 1586 —tras el Sínodo diocesano—, se prohibió la fundación de 
nuevas cofradías sin licencia del prelado o provisor de la diócesis; por ello 
estos cofrades solicitaron al arzobispado la autorización correspondiente, 
que fue concedida el 26 de febrero de 1599, por el provisor y vicario gene-
ral: 

«...erijo e fundo la dicha cofradía del Sanctísimo Sacramento 
en la dicha yglesia de San Julián de esta dicha ciudad e les doy e 
concedo licencia a los dichos cofrades para que hagan su regla e 
capítulos» 

El primer paso para la fundación ya estaba dado, ahora quedaba la cre-
ación de unos estatutos por los cuales se gobernase la nueva corporación: 
«Esta Regla se mandó hazer con horden, parecer y acuerdo, de cabildo que 
para ello se hizo». Una vez elaboradas las Reglas, debían ser aprobadas (tal 
y como ocurre en la actualidad) por el arzobispo, quien normalmente delega 
en el provisor o vicario general, como en este caso, que fueron supervisadas 
por el licenciado Pedro Rodríguez de León, provisor oficial y vicario gene-
ral del arzobispado de Sevilla. Ya que, a pesar de ser una asociación de 
seglares, al tener carácter y fines religiosos, está sujeta a la reglamentación 
del Derecho Canónico, quedando bajo la jurisdicción de la jerarquía ecle-
siástica correspondiente. Por ello, el texto específica que estas Reglas no 
tendrían valor mientras no las examinara la autoridad eclesiástica: «Por don-
de se devan regir e gobernar de los quales no usen en manera alguna sin que 
primero sean por mi vistos y examinados». 

(8) Ibidem, págs. 22-23. 
(9) Libro de Reglas de la cofradía del Santísimo Sacramento de la iglesia de San Julián 

de Sevilla. Sevilla, 27 de febrero de 1599, fol. IV. A partir de ahora no haremos referencia de 
las citas textuales de este libro. 



ANÁLISIS DEL TEXTO 

Estas Reglas anónimas constan de 18 hojas de pergamino curado y 
encerado y dos pinturas al temple, con guardas de cuero repujado 0,25 x 
0,18 m. Comienza el libro con 7 páginas sin numerar, de ellas 5 están en 
blanco, otra comprende el índice con la licencia de la erección de la cofradía 
y la autorización para la elaboración de unas reglas, y en el anverso de la 
siguiente figura el cabildo que la elaboró y la fecha. A continuación, hay 
dos ilustraciones (al parecer a temple), sin numeración, del Santísimo Sacra-
mento y de la Virgen; igualmente, al final lleva 8 páginas en blanco. Está 
compuesta por 40 capítulos, donde se especifican las funciones y deberes de 
los oficiales (2 alcaldes, prioste, mayordomo y escribano), la elección de los 
mismos, la entrada de hermanos, hermanas (10) y sus obligaciones, los 
entierros de los cofrades y familiares, y las obligaciones de la cofradía para 
con sus miembros. 

Actualmente estas Reglas se encuentran en poder de la Real, Ilustre y 
Franciscana Hermandad Sacramental de la Inmaculada Concepción y Cofra-
día de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Santa María 
Magdalena y María Santísima de la Hiniesta en sus Misterios Gloriosos y 
Dolorosos, pues ambas corporaciones se fusionaron en el siglo pasado. 
Unión que fue considerada nula por decreto de la autoridad eclesiástica, 
fechado el 6 de marzo de 1939; pero posteriormente se volvieron a unir en 
el año 1967. 

El primer capítulo fija que «por el día de Año Nuevo y ocho días des-
pués» todos los hermanos celebrasen una misa del Espíritu Santo, para que 
los alumbrase en los actos a desarrollar en el año entrante. Tras la misa, los 
cofrades se reunían en cabildo (11) de elecciones, para designar a los oficia-
les que gobernarían la cofradía; éstos eran un prioste, dos alcaldes, un escri-
bano y un mayordomo —estos dos últimos recibían salario por el desempe-
ño de sus funciones—. Especifica el mecanismo de elección y cómo en caso 
de conflictividad, el oficial saliente tenía un voto de calidad en la designa-
ción de su sucesor. 

Las funciones de los distintos oficiales aparecen de forma desordenada 
a lo largo de los estatutos. En primer lugar, los capítulos segundo, tercero y 
cuarto tratan del cargo de mayordomo, el cual duraba un año y podía ser 

(10) La mujer podía pertenecer a la cofradía, más adelante se analizará el espacio partici-
pativo de ésta. 

(11) El cabildo es un órgano colegiado formado por todos los cofrades, junto con los ofi-
ciales, que son el núcleo rector. 



prorrogado por otro más. Al acabar su mandato, pasaba automáticamente a 
desempeñar la función de alcalde, saliendo, entonces, «uno de los viejos», 
con lo cual suponemos que se refiere al cese del que llevaba más tiempo 
desempeñando dicho cargo. El mayordomo saliente debía entregar a su 
sucesor las cuentas de su gestión y el dinero existente en el plazo de un mes. 
En este aspecto la Regla es muy estricta, pues si el saliente había dejado 
algo por cobrar, en el plazo de cuatro meses debía cobrarlo o al menos «dé 
hechas las diligencias», pues en caso contrario, tenía que pagarlo él. El ofi-
cial entrante solicitaba a su antecesor lo que hubiese quedado por cobrar, o 
al menos las diligencias realizadas, pues de no hacerlo tendría que pagarlo 
él cuando le tomasen las cuentas. 

El cuarto capítulo nos dice exactamente las funciones del mayordomo 
(tal vez este apartado debería de estar situado en una posición anterior): 
estaba encargado de la gestión económica y de que hubiese todo lo necesa-
rio para la celebración de los cultos y fiestas de la cofradía. Este oficial y el 
escribano eran los dos cargos que percibían 2 ducados anuales de salario. 

El siguiente capítulo detalla las funciones del escribano, quien debía de 
tomar nota de la asistencia de los hermanos a los cabildos, entierros, misas y 
demás cultos de la hermandad, y también imponer penas a los cofrades que 
faltaban a esos actos y cultos, consistentes en pagar una multa que iba de 
dos a medio real, dependiendo de la importancia del acto. Estos ingresos 
eran utilizados para sufragar los gastos de cera que la cofradía tenía. 

Las funciones del prioste y de los alcaldes aparecen dispersas en diver-
sos capítulos. Las obligaciones del primero eran, principalmente, la de avi-
sar al muñidor de la muerte de algún cofrade y organizar el cortejo funera-
rio. A este oficial también se le tomaban las cuentas de su gestión (capítulo 
31): 

«... se saque el libro donde están asentadas las possesiones y 
rentas que esta cofradía tiene, y hecho el cargo por allí se haga des-
cargo mostrando conocimientos de lo que a gastado, y de otra mane-
ra no, sino fuere cosas pocas que no se entienda aver sido menester 
conosimientos». 

En caso que el prioste estuviese enfermo o fuera de la ciudad, uno de 
los alcaldes pasaba a desempeñar dicho cargo. 

Los apartados sexto, séptimo y octavo recogen la procesión del Santísi-
mo y los cultos del Jueves y Viernes Santo y del Domingo de Resurrección, 
mientras que los demás cultos se encuentran especificados en capítulos sal-



teados. Todos los hermanos y hermanas (12) debían de asistir al «encierro y 
desencierro del Señor el Jueves y Viernes Santo», aunque «esté dos leguas 
fuera de la ciudad»: 

«y que el cofrade que los dichos dos días faltere, y le sean lleva-
do de pena una libra de cera para la cofradía, y que los alcaldes de la 
dicha cofradía no se la puedan soltar sino diere ligítimo impedimen-
to...» 

La obligatoriedad específica de la asistencia de todos los hermanos y 
hermanas en estos cultos es comprensible si tenemos en cuenta que la Igle-
sia católica conmemora el Jueves Santo la última cena, es decir el Sacra-
mento de la Eucaristía, y el Viernes Santo y Domingo de Resurrección la 
muerte y resurrección de Jesús. 

Los siguientes apartados tratan de la entrada de sus miembros, estable-
ciendo diferencias entre los hermanos, los hermanos excusados, clérigos y 
las hermanas. Como requisitos para pertenecer a esta cofradía del Santísimo 
Sacramento se exigían que «sean hombres de buena vida y fama (13), bue-
nos christianos...»; otro dato a señalar es que los hermanos no podían'dedi-
carse a «oficio vil», es decir, a oficios serviles, lo que establece una barrera 
en cuanto al estrato social de los aspirantes (14). 

Respecto a la entrada exigida a los nuevos miembros, había diferen-
cias; los hombres debían pagar dos ducados para los gastos de la cera de la 
cofradía, los excusados pagaban tres ducados —al parecer, éstos estaban 
exentos de las obligaciones de los demás hermanos, por ello daban seis rea-
les anuales de excusa—. Curiosamente las mujeres y los clérigos pagaban 
igual, tres ducados de entrada y un real anual «de su luminaria y no tenga 
otra obligación». 

El tema del enterramiento de los hermanos cofrades se repite a partir 
del capítulo duodécimo; no aparece de forma continua y ordenada sino 
intercalada con otros mandamientos. Esta reiteración manifiesta la impor-
tancia que para este tipo de cofradía Sacramental tenía el dar a sus difuntos 
unas buenas honras fúnebres, no sólo a sus hermanos sino también a los 
familiares más directos de éstos. Aquí aparece reflejada la proyección social 

(12) Una de las pocas veces que especifican la obligación de asistencia de las mujeres 
(13) Argumento que se sigue utilizando en las reglas de esta cofradía de 1949- «Los 

católicos de ambos sexos que lo soliciten, de buena fama y costumbres...». 
(14) CARO BAROJA, Julio: Las formas complejas de la vida religiosa. (Religión socie-

dad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII). Madrid, Sarpe, 1985, pág 322" « no 
hay que olvidar que la idea de que los oficios en conjunto son cosa "menor" o "vil" la tiene la 
generalidad de la gente del siglo XVI». 



de estas corporaciones, pues éstas tienen una innegable vertiente asistencial 
y de servicio (15), sus miembros, al menos en teoría, tenían asegurado un 
buen entierro cristiano. La cofradía debía dar a sus componentes un entierro 
digno, sin diferencias entre hombre y mujer, como la muerte misma. No 
podemos olvidar que el tema de la muerte es central para el cristianismo 
(16). 

Ante el fallecimiento de algún hermano el prioste debía ordenar al 
muñidor que avisase a los cofrades, además de organizar el acompañamien-
to del difunto: 

«ocho niños de la doctrina con ocho hachas blancas... y combi-
dar quatro clérigos presbíteros que acompañen al cuerpo, y más qua-
tro sacristanes que lo lleven a ombros y se les pague la limosna acos-
tumbrada, y si fuere hora, se le digan al cuerpo presente quatro mis-
sas por el anima del tal cofrade difuncto, y si no fuere hora sea el 
prioste obligado dentro de ocho días a hazellas dezir. Las quales 
dichas missas se digan a solos los hermanos y hermanas». 

La hermandad también estaba obligada a hacer estas pompas a los 
hijos/as de los cofrades, cuando éstos eran mayores de 12 años; a los meno-
res tan sólo se les designaban dos clérigos «que acompañen su cuerpo y 
quatro hachas, con la demás cera y lo lleven los hermanos a ombros». Los 
cofrades que no asistían a los entierros de otros hermanos estaban obligados 
a pagar dos reales para los gastos de cera. De la misma manera tenían pena 
los que llegaban tarde al entierro, siendo la multa distinta si el cuerpo estaba 
ya en la iglesia o enterrado. 

En los casos que un hermano se enterrase fuera de la parroquia de San 
Julián, o que viviese lejos de la collación, la hermandad daba más dinero 
—hasta un máximo de 4 reales— para el acompañamiento del difunto. 

(15) ALEMAN ILLÁN, Anastasio: Sociabilidad, muerte y religiosidad popular. Las 
cofradías de Murcia durante el siglo XVIII, en «La religiosidad popular II. Vida y muerte: La 
Imaginación religiosa», 3 vols., tomo II, págs. 361-383, Barcelona, Editorial Anthropos, 1989, 
pág. 361: «La cofradía es un microcosmos asociativo que responde a un doble carácter. Por una 
parte, contiene una innegable vertiente asistencial y de servicio que hace de ella una pieza inte-
grante más de la desarticulada red de caridad propia de las sociedades preindustriales...». 

(16) Según el cristianismo la muerte fue introducida en el mundo por el pecado de Adán 
y por el pecado la muerte, así la vida del cristiano ha de ser un largo martirio que se acaba con 
la muerte. El cristiano «posee una teoría coherente acerca de ella, cosa que, contra lo que puede 
parecer, no es tan evidente en otras religiones...». CARO BAROJA, ].: Las formas complejas 
de la vida religiosa, pág. 156. Véase MATEO BRETOS, Lourdes: Actitudes ante la muerte de 
la población de Sitges en los siglos XVI y XVII, en «La religiosidad popular II. Vida y muerte: 
La Imaginación religiosa», 3 vols., tomo II, págs. 261-272. ARIES, Philippe: El hombre ante la 
muerte, Madrid, Taurus, 1983, págs. 123-172. 



Al cofrade que se le muriese un familiar a su cargo (padre, madre, her-
mano, hermana, suegro, etc.), podía solicitar que lo enterrasen con la cofra-
día aún no siendo hermano. 

Si fallecía un hermano/a pobre y la familia no tenía posibilidades para 
enterrarlo, la hermandad estaba obligada a ello. Igualmente socorría a los 
pobres difuntos de la collación de San Julián, así el prioste debía poner 
«quatro hachas que vaían delante de la cruz...». 

También se daba el caso de personas que no pertenecían a la herman-
dad, pero que encomendaban a ésta su entierro, corriendo ellos con los gas-
tos. 

Cuando se avisaba al prioste de la muerte de un hermano/a, antes de 
mandar muñir debía pedir dinero a cuenta «...una prenda... Para que pague 
lo que deviere en el primer cabildo que se ofreciere, y los alcaldes manden 
que se le buelvan, si no tuviere penas». Esto era una forma de que los her-
manos difuntos no dejasen deudas a la cofradía. 

Se observa la importancia que para la sociedad del siglo XVI tenían las 
honras fúnebres, así no se habla de la hora de la muerte del cofrade, sino de 
los funerales, concretamente del cortejo. La comitiva destinada a acompañar 
al cuerpo hasta su última morada estaba formada por clérigos y niños, ade-
más de los cofrades, como se ha señalado. «Estas prácticas rituales parecen 
corresponder a la idea de un tránsito hacia el más allá que no se hace de un 
tirón, sino que tiene una duración propia, etapas que conviene franquear» 
(17). Proceso en el que los demás hermanos intervenían mediante sus ora-
ciones y misas. 

Por ello, los cofrades tenían la obligación de rezar por los hermanos 
difuntos, además de asistir al funeral y rezarles diez Ave Marías y otros tan-
tos Padre Nuestros. En realidad es un compromiso de los componentes de la 
cofradía de rezar los unos por los otros, tras su muerte, para así alcanzar la 
salvación cristiana, lo que está dentro del contexto de la época; recordemos, 
por ejemplo, las capellanías de misas a favor de los difuntos. Además la 
hermandad celebraba en el mes de noviembre una misa de Réquiem (18) 

(17) CHIFFOLEAU, Jacques: Pratiques funéraires et image de la mort a Marseille, en 
Avignon et dans comtat venaissin (vers 1280-vers 1350), «Cahiers de Fanjeaux», 11, 1976, 
pág. 272. Citado en GÓMEZ NIETO, Leonor: Actitudes femeninas ante la muerte en la Edad 
Media castellana, en «Religiosidad femenina: Expectativas y realidades (ss. VIII-XVIII)», 
págs. 61-71, Madrid, Al-Mudayna, 1991, pág. 63. 

(18) En la actualidad todas las hermandades en el mes de noviembre celebran una misa 
por sus difuntos. 



cantada, a la que debían acudir los hermano con cera encendida rogando por 
las almas de los hermanos difuntos, so pena de un real para cera. La cofra-
día, además de dar un entierro digno a sus miembros, les ayuda mediante el 
rezo a purgar sus pecados terrenales «... pidiendo que le perdone sus culpas 
y peccados y lo lleve a su gloria...». 

Quizás la reiteración de capítulos dedicados a los funerales en estas 
Reglas, también se deba a las continuas epidemias que sufrió la ciudad hispa-
lense en esta época, diezmando considerablemente la población. Como ya se 
ha señalado, desde 1599 a 1601 se produjo un gran foco de peste (19), que 
para el contexto ideológico de la época era un castigo divino. El tema de la 
muerte y la preocupación por la salvación eterna estarían aún más presentes. 

Otro culto era la misa mensual: los terceros domingos de mes celebra-
ban una misa del Santísimo Sacramento que luego era llevado en procesión, 
tras la cual se rezaba un responso por los hermanos difuntos. 

La fiesta del Corpus era una de las principales de la sociedad sevillana 
de la época cuyo esplendor se desprende de los textos de los cronistas y ana-
listas. Todas las hermandades, parroquias, hospitales, etc. celebraban esta 
fiesta religiosa y aún más las cofradías sacramentales dedicadas al culto del 
Santísimo Sacramento: 

«... se solemnize con toda solemnidad y sermón, con los demás 
regozijos y dançàs que se pudieren hazer, para honrra y gloria del 
Sandísimo Sacramento» (20). 

En este terreno el autor Vicente Lleó argumenta que el Corpus en Sevi-
lla tenía una organización dual: la oficial, compuesta por una diputación de 
miembros de ambos cabildos (secular y eclesiástico), encargada de la parte 
oficial de la celebración, y la popular, institucionalizada mediante los gre-
mios y las hermandades, que concurrían a la procesión con estandartes, efi-
gies de sus patronos y pasos alusivos a episodios sagrados, que costeaban 
danzas y figuras grotescas, y que además organizaban en las distintas colla-

(19) PIKE, R.: Aristócratas y comerciantes, pág. 22. 
(20) Desde tiempos muy remotos determinadas fiestas religiosas incluían cantos y dan-

zas. A fines del siglo XVI el padre Mariana denuncia escandalizado que se bailaba la zaraban-
da, al parecer la más lasciva de las danzas antiguas, en la fiesta del Corpus Christi de Sevilla. 
LLEÓ CAÑAL, Vicente: Fiesta Grande: El Corpus Christi en la Historia de Sevilla, Sevilla, 
Biblioteca de Temas Sevillanos, 1980, pág. 23. Véase del mismo autor: Arte y espectáculo: La 
fiesta del Corpus Christi en Sevilla en los siglos XVI y XVII, Sevilla, Diputación Provincial de 
Sevilla, 1975. MORALES PADRÓN, F.: La ciudad del Quinientos, págs. 271-275. ROMERO 
ABAO, A.: La Fiesta del Corpus Christi en Sevilla en el siglo XV, en «Religiosidad Popular: 
Hermandades, Romerías y Santuarios», 3 vols., tomo III, págs. 19-30. 



ciones las famosas fiestas de la Octava del Corpus (21). A la procesión se 
unían representaciones de los autos sacramentales y los magníficos decora-
dos levantados en el interior de la Catedral y en las calles y collaciones his-
palenses. 

La importancia que tenía esta fiesta para la corporación, se refleja en el 
hecho de que las actividades a desarrollar eran determinadas en un cabildo 
general convocado para este fin: «Y esta fiesta se haga con acuerdo de todos 
los más hermanos que se hallaren presentes en el tal cabildo que para este 
efecto fueren congregados, y juntos. Teniendo la cofradía pusible para 
poderlo hacer». 

El tema de la caridad no aparece en sí mismo sino unido a determinados 
fines de la corporación como el de enterrar a los pobres, ya señalado; o en 
determinados casos como el de pagar la condena, de 8 ó 10 ducados como 
máximo, a los hermanos pobres que estuviesen presos. Igualmente, la cofra-
día debía ayudar a los miembros enfermos en todo lo que tuviesen necesidad 
siempre que éstos lo solicitasen, para ello se convocaría un cabildo donde se 
pediría la colaboración de todos los hermanos. De nuevo nos encontramos 
con la proyección social de la hermandad, pues para el cofrade ésta era un 
lugar donde acudir en caso de enfermedad o cualquier otro problema grave. 

Otro grupo de capítulos recoge cómo tenía que ser el comportamiento 
de los cofrades, pero también aparecen de forma desordenada. Si hubiese 
alguna disputa entre hermanos el prioste, los alcaldes y demás componentes 
harían todo lo posible para que «... sean amigos y hermanos... Y de no que-
rerlo hazer, los señores alcaldes en su cabildo los destierren o al que fuere 
culpado, y no sean munidos en seys meses sino fuere que se ayan buelto a 
reconciliar, y estén en amistad, paz y concordia...». Pues, al menos en teo-
ría, en una asociación religiosa cuyo principal objetivo era el culto a Dios 
no puede haber ningún tipo de enfrentamiento entre sus miembros, ya que 
las relaciones entre ellos deben estar basadas en la confraternidad. Otro 
aspecto que incluye es que ningún hermano, estando en cabildo, podía jurar 
en Nombre de Dios de acuerdo a los mandamientos de la Iglesia, teniendo 
que pagar 8 maravedís para la cera (22). 

En cuanto a la vida privada de los cofrades, también se recoge en esta 
Regla, recordemos que para ser miembro de ella se exigía ser hombre de 
«buena fama y costumbres». El hermano que «está publicamente amanceba-
do» es llamado al orden y en caso de seguir con su «pecado» «... lo destie-
rren de la cofradía, por el tiempo que les pareciere a los alcaldes». Curiosa-

(21) LLEÓ CAÑAL, V.: Fiesta Grande: El Corpus Christi, págs. 23-24. 
(22) Ver el capítulo 26, donde se recoge esta prohibición. 



mente tan sólo especifica el caso del amancebamiento y no señala otros 
«pecados», también castigados por la moral católica y que pueden afectar a 
la reputación de la corporación. 

Por último, comentamos un grupo de capítulos que tratan de distintos 
temas como: el salario y obligaciones del muñidor, el orden que llevaban en 
las demandas que cada mes hacía un hermano y si no las hacía pagaba 6 
reales, la herencia de «la candela» de un cofrade difunto o del cofrade que 
no acude a la cofradía, entre otros. 

En cuanto bajo qué modelos participativos se integra la mujer en esta 
asociación y qué connotaciones se pueden derivar de ello, soy consciente de 
la insuficiencia explicativa del texto, al especificar más sus fines y buen 
funcionamiento de la institución en general, que la participación de sus 
miembros. La referencia a la mujer es escasa, tan sólo en varios capítulos 
aparecen las voces hermano/hermana, ¿a qué es debido? No podemos olvi-
dar los hábitos lingüísticos sexistas, pero no es el único factor a tener en 
cuenta, pues no es casualidad que aparezca esta diferenciación de vocablos 
en los apartados de los enterramientos o enfermedad de cofrades o parien-
tes, ingreso de los cofrades y en la sucesión de «la candela». Ello hace supo-
ner que la utilización de los dos vocablos lleva consigo la acotación de los 
espacios participativos entre los hermanos y las hermanas (23). Así, por 
ejemplo, en el capítulo referente al ingreso de las hermanas especifica: «... 
si alguna muger quisiere entrar por hermana, dé de limosna tres ducados, y 
pague cada año un real de su luminaria, y no tenga otra obligación». Exclu-
yendo, al parecer, a la mujer, de esta forma, de las obligaciones de asisten-
cia a cultos, fiestas, entierros, etc. que tenían los varones. Excepto a los ofi-
cios del Jueves y Viernes Santo: 

«Hordenamos y tenemos por bien, que el Jueves y Viernes 
Sancto, sean llamados todos los hermanos y hermanas assí escusados 
como no, y se hallen en la yglesia del Señor Sant Julián al ensierro y 
desencierro del Señor y sean obligados a no faltar...» 

En este caso vemos cómo es obligación de todos sus miembros la asis-
tencia a estos cultos, así aparece el término hermana, al igual que los de las 
demás «clases» o categorías de componentes. Lo que pone aún más de 
manifiesto que el vocablo figura cuando hace referencia a los espacios parti-
cipativos, como se ha señalado. 

(23) La autora Angela Muñoz ha analizado un corpus de reglas de cofradías castellanas. 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, Angela: Las mujeres en los ámbitos de la religiosidad laica: las 
cofradías devocionales castellanas (ss. XV-XVI), en «Religiosidad femenina: expectativas y 
realidades (ss. VIII-XVIII)», págs. 93-114, Madrid, Al-Mudayma, 1991, pág. 96. 



El vocablo mujer de cofrade aparece en el capítulo dedicado a quien 
debía heredar la candela del hermano que fallecía; su mujer la heredaría en 
el caso de que no tuviese un hijo mayor de edad: «... que si muriere algún 
cofrade y tuviere hijo que sea de hedad para servir la cofradía, pueda here-
dar la candela de su padre, y sino la herede su muger». En caso que se vol-
viera a casar «la pierda o la pida para el segundo marido, y los cofrades se 
la den siendo hombre que la meresca y pague la entrada como los demás». 
Este capítulo también recoge la variante de si fallecía la mujer del cofrade y 
éste se volvía a casar «... si quisiere que sea cofrada como la primera dé 
seys reales de limosna de su entrada». Ha de señalarse que en este caso no 
se pide el requisito exigido al varón «siendo hombre que la meresca». 

El texto concluye con la aprobación de la misma por la autoridad ecle-
siástica correspondiente, en este caso el licenciado Pedro Rodríguez de 
León, provisor oficial y vicario general de Sevilla (como ya se ha señalado), 
con los aditamentos siguientes. En primer lugar «que no se puedan quitar ni 
añadir más capítulos de los contenidos»; en realidad es como una fórmula 
que se da en todas las reglas —aún hoy se especifica— por la cual no puede 
haber ninguna modificación sin previa consulta al ordinario. 

En segundo término, añade que los cofrades acaten la autoridad de los 
visitadores del arzobispado: «... darles quenta de sus bienes e rentas y en 
qué los disttribuyen e gastan». Por último, indica la obligación de los her-
manos de guardar estas reglas. 

En definitiva, al amparo de unos fines devocionales y asistenciales — 
ayuda mutua en funerales, servicios religiosos postmortem y ante la enfer-
medad de alguno de sus miembros— esta corporación tenía un modelo 
organizativo en el que las relaciones interpersonales se concebían en térmi-
nos de solidaridad. El cabildo, órgano colegiado formado por todos los 
cofrades junto con los oficiales, garantizaba el buen funcionamiento de la 
misma. 



TRANSCRIPCIÓN DE LAS REGLAS FUNDACIONALES 
DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

DE LA IGLESIA DE SAN JULIÁN 

/Ir./ 

«Capítulo en que se establesió la rega 1 
Capítulo segundo de la orden que se a de tener para dezir la misa del Espí-
ritu Santo 2 
Capítulo de la horden que se a de tener en la elección de oficiales 3 
Capítulo de como se a de tomar quenta al mayordomo 4 
Capítulo del salario del mayordomo 4 
Capítulo del salario del escrivano 4 
Capítulo para salir el sacramento 5 
Lo que se a de hazer Jueves y Viernes Santo 5 
La mañana de Resurrección 5 
De la entrada de los hermanos 6 
De los hermanos escusados 6 
De las hermanas y clérigos 6 
Entierro de cuerpo grande 7 
Entierro de hijo que no llega a 12 años 7 
Entierro del questá en casa del cofrade 7 
Para heredar la candela 8 
De la proceción y missa del mes 9 
Fiesta de Animas cada un año 9 
Fiesta del Corpus cada un año 10 
La prenda que se a de tomar para entierro 10 
De como se an de repartir las demandas 14 
De los hermanos que se enterraren fuera de (Sant Julián) 
Como se an de enterrar los (...) 

/Iv./ El licenciado Pedro Rodríguez de León provisor official y vicario general 
en la santa yglesia ciudad y arzobispado de Sevilla. Por el ilustrísimo reverendísimo 
señor cardenal don Manuel de Castro, arzobispo de Sevilla del Consejo de Estado 
del Rey nuestro señor. Por quanto por parte de algunos vecinos de la collación de 
Sant Julián de esta ciudad de Sevilla me a sido sinifícado y hecho relación diciendo 
que ellos por servir a Dios Nuestro Señor y exercitarse en obras de caridad, tenían 
tratado y concertado de instituir e fundar una cofradía del Sandísimo Sacramento de 
la dicha yglesia de San Julián e para ello les diese licencia; e por mi visto deseando 
acudir a tan buen propósito e sin por estos escriptos, autoridad hordinaria de que en 
esta parte uso erijo e fundo la dicha cofradía del Sandísimo Sacramento en la dicha 
yglesia de San Julián de esta dicha ciudad e les doy e concedo licencia a los dichos 
cofrades para que hagan su regla e capítulos. Por donde se devan regir e gobernar de 
los quales no usen en manera alguna, sin que primero sean por mi vistos y examina-



dos. Dado en Sevilla en las cassas arzobispales de ella a veinte y seis días del mes de 
febrero de mil y quinientos e noventa e nueve años». 

«El licenciado Pedro Rodríguez de León». Rubricado 
«Joan de Santa María». «Notario público». Rubricado 
«Erección» 

/Ilr./ 
«Esta Regla se mandó hazer con horden, parecer y acuerdo, de cabildo que 

para ello se hizo, esta sancta cofradía del Sanctíssimo Sacramento, que está sita en 
esta yglesia del Señor Sant Julián, siendo alcaldes della Martín de Ledema, y Fran-
cisco Ruíz; y prioste Juan Gómez, y mayordomo Gaspar de los Reyes, y scrivano el 
bachiller Dionisio Osorio. Por enero de mili y quinientos y noventa y nueve años». 

/Ir./ 

«En el nombre de Dios Nuestro Señor y de su bendita madre la Virgen Nuestra 
Señora. Nos los cofrades del Sanctíssimo Sacramento de la yglesia del Señor Sant 
Julián desta ciudad de Sevilla, que agora somos y los demás hermanos que entraren. 
Hordenamos y tenemos por bien, se haga una regla, y en ella los capítulos que basta-
ren; para que guardándolos para siempre jamás, nos obliguemos a servir a Dios 
Nuestro Señor, y se haga, y sirva el culto divino, agora y para siempre; con toda la 
humildad y advertencia que para tal Señor se deve. 

/2r./ 

1.- Capítulo Primero. Que trata de la Junta que los hermanos de esta sancta 
cofradía del Sanctíssimo Sacramento son obligados a hazer en cada un año. 

Primeramente, hordenamos y tenemos por bien que en cada un año, por el día 
de Año Nuevo, y ocho días después se junten todos los hermanos desta cofradía o la 
mayor parte de ellos, sido todos munidos y llamados con nuestro muñidor, como es 
costumbre; y estando juntos en la parte a donde fueren llamados para el dicho efecto 
se tenga prevenido un sacerdote para que diga una missa del Spiritu Sancto rogando 
a Dios Nuestro Señor, alumbre los entendimientos de todos para que lo que se hizie-
re se acierte, a honrra y gloria de Dios Nuestro Señor. 

Sigue el capítulo pasado, diziendo la horden que se a de tener en ele/2vljir ofi-
ciales. 

I dicha la missa se asienten en su cabildo entre los quales se haga un prioste, y 
dos alcaldes y un scrivano, y un mayordomo siendo a contento de todo el cabildo; y 
si alguno de los hermanos, no le paresciere que la elección está buena. Se traigan 
unas cuentas blancas y otras prietas; y puestas en la mesa vayan echando en un vazo 
cada uno de por sí dando a entender que si le paresciere que está bien elegido eche 
una cuenta prieta; y sino echen una blanca, y después se vean si son más las prietas 
quede elegido el tal official, y sino uviere más prietas que blancas, tomen a nombrar 
de nuevo y si uviere tantas de unas como de otras, el prioste que uviere sucedido el 
año atraás, dé el boto y lo arrime a la parte donde le pareciere ser más prompto para 



hazer el dicho officio y esta orden se tenga para elegir los /3r./ officiales assí alcal-
des como prioste, y escrivano, y mayordomo. Y assí lo mandamos, y avernos por 
bien. 

2.- Capítulo II. De la fuerça que se le haze al mayordomo para que lo sea. 

Ordenamos y mandamos que el mayordomo se eliga cada un año y si lo hiziere 
bien, y como es razón pueda quedarse por otro año. Y el mayordomo quando saliere 
quede por alcalde elegido sin elección y salga uno de los viajes y quede otro, y assí 
se entienda los demás officiales, y si los tales officiales no quisieren aceptar los 
dichos officios, les sean llevada media arroba de cera, para la cera del Sanctíssimo 
Sacramento y más lo sea que no tenga escusa, sino diere ligitimo impedimento, y 
esto hordenamos y es nuestra voluntad (24). 

3.- Capítulo III. Que trata de como se a de tomar cuentas al mayordomo. 

/3v./ Hordenamos y tenemos por bien que el mayordomo que saliere dé quen-
tas al que entrare con pago dentro de un mes, de todo lo que uviere cobrado y gasta-
do en su año, y si tuviere por cobrar alguna cosa que no aya cobrado, se le espere 
quatro meses y lo cobre o dé hechas las diligencias, y sino las diere se le haga cargo 
y lo pague de su hazienda y asse de entender que el día que diere la quenta, dé al 
mayordomo nuevo lo que hasta aquel día uviere cobrado, y el mayordomo sea obli-
gado pasado el término de los quatro meses, a le requerir que dé lo que quedo por 
cobrar o las diligencias hechas, y sino lo hiziere se lo cargen a su cuenta el día que 
se la tomaren y esta es nuestra voluntad, y assí lo hordenamos. 

4.- Capítulo IV. Que trata del salario que a de dar esta cofradía en cada un 
año al mayordomo. 

/4r./ Hordenamos y tenemos por bien, que el mayordomo sea obligado a cobrar 
todo lo que a esta dicha cofradía se le deviere, y gastarlo en cera y missas, fiestas y 
otras cosas, que la cofradía está obligada a hazer en cada un año dezir en la yglesia 
del Señor Sant Julián, y por el trabajo que a de tener, se le den dos ducados de sala-
rio en cada año, y esta es nuestra voluntad. 

5.- Capítulo V. Que trata del salario que se a de dar al escrivano. 

Hordenamos y mandamos que el día que fueren munidos para cabildo, entie-
rros, fiestas, y missas mensuales y a todo lo demás que se recresciere, el escrivano 
tenga cuenta de acudir a todo, y en particular, no teniendo ligitimo impedimento, y 
mire los que faltan, y les asiente las penas a los que faltaren y por el trabaxo que 
/4v./ a de tener se le dé dos ducados en cada un año, y esta es nuestra voluntad. 

6.- Capítulo VI. Del horden que se a de tener para quando sale el Sanctíssimo 
Sacramento. 

Hordenamos y mandamos que el prioste tenga cuenta de tener la cera que se 
requiere, en la yglesia para quando sale el Sanctíssimo Sacramento, y los mayordo-

(24) En el margen superior aparece «elección». 



mos sean obligados a yr con las llaves en oyendo tañer en la yglesia al Sanctíssimo 
Sacramento, y dar la cera a personas que la lleven, y si viniere un hermano de la 
cofradía en la yglesia tome el guión y estandarte, y lo lleve por la calle delante el 
Sanctíssimo Sacramento hasta que torne a la yglesia. Y esto hordenamos y es nues-
tra voluntad. 

7.- Capítulo VII. De lo que se a de hazer el Jueves y Viernes Sancto, al encie-
rro y desencierro del Señor. 

/5r./ Hordenamos y tenemos por bien, que el Jueves y Viernes Sancto, sean lla-
mados todos los hermanos y hermanas, assí escusados como no, y se hallen en la 
yglesia del Señor Sant Julián al ensierro y desencierro del Señor y sean obligados a 
no faltar aunque esté dos leguas fuera de la ciudad, y que el cofrade que los dichos 
dos días faltare, le sean llevado de pena una libra de cera para la cofradía, y que los 
alcaldes de la dicha cofradía no se la puedan soltar sino diere ligítimo impedimento 
y si la saltaren lo paguen de sus bolsas. Y esto hordenamos y es nuestra voluntad. 

8.- Capítulo VIII. De lo que se a de hazer la mañana de Resurrección. 

Hordenamos y tenemos por bien, que la mañana de la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesu Christo. Se junten en /5v./ la dicha yglesia del Señor Sant Julián a la ora 
que se suele dezir missa de Resurrección, todos los cofrades a la misa y sermón, y a 
la procesión, con sus velas ensendidas y el que faltare le sean llevado de pena dos 
reales, y esto hordenamos y es nuestra voluntad. 

9.- Capítulo IX. De la entrada de los hermanos, y qué limosna se a de dar. 

Hordenamos y tenemos por bien, que los hermanos que uvieren de entrar en 
esta sancta cofradía del Sanctíssimo Sacramento, sean hombres de buena vida y 
fama, buenos christianos, y temerosos de Dios Nuestro Señor, y no sea de officio vil, 
sino que tenga las partes y calidades que para servir tan alto Señor se requiere, y 
teniéndolas como está dicho, dé dos ducados de entrada para la cera de esta sancta 
cofradía. Y esta /6r./ es nuestra voluntad, y assí lo mandamos. 

10.- Capítulo X. De la entrada de los hermanos escusados. 

Hordenamos y tenemos por bien, que no se resciba hermano escusado menos 
de tres ducados por la entrada, y pague de excusa seys reales en cada un año. 

11.- Capítulo XI. Que trata de la entrada de las hermanas y clérigos. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si alguna muger quisiere entrar por her-
mana, dé de limosna tres ducados, y pague cada un año un real de su luminaria, y no 
tenga otra obligación. Y assí mismo lo pague el clérigo que quisiere entrar por cofra-
de y hermano. Y esta es nuestra voluntad, y assí lo /6v./ mandamos. 

12.- Capítulo XII. Del horden que se a de tener en los entierros. 

Hordenamos y tenemos por bien, que el hermano o hermana, o hijo o hija de 
doze años para arriba que falleciere avizando al prioste de la cofradía a hora que sea 
razón sea el prioste obligado a hazer munir la hermandad y cofrades para el tal entie-
rro; y traer ocho niños de la doctrina con ocho hachas blancas que para el dicho 



efecto estarán en nuestra arca de cera guardadas, y combidar quatro clérigos presbí-
teros que acompañen al cuerpo, y más quatro sacristanes que lo lleven a ombros y se 
les pague la limosna acostumbrada, y si fuere hora, se le digan al cuerpo presente 
quatro missas por el anima del tal cofrade de difuncto, y si no fuere hora sea el pri 
/7r./ oste obligado dentro de ocho días a hazellas dezir. Las quales dichas missas se 
digan a solos los hermanos y hermanas. Y el hermano que fuere munido al tal entie-
rro y no fuere le sean llevados de pena dos reales para la cera desta sancta cofradía y 
otros gastos de ella. 

13.- Capítulo XIII. Del horden que se a de tener en los entierros de los hijos 
que no llegan a hedad de doze años. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si el hijo o hija de qualquier hermano 
cofrade, no llegare a la hedad de doze años, se le den dos clérigos que acompañen su 
cuerpo y quatro hachas, con la demás cera y lo lleven los hermanos a ombros. Y si al 
tal entierro fuere munido y faltare, pague un real de pena para la cera, y otros gastos 
que tiene esta sancta cofradía. 

Pv./ 
14.- Capítulo XIV. De la honrra que se le a de hazer al hermano que casare 

algún hijo o hija. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si algún hermano casare hijo o hija, si 
quiere puede mandar munir la cofradía para le honrrar, y el cofrade que fuere muni-
do y no fuere le sea llevado medio real de pena para la cera del Sanctíssimo Sacra-
mento de nuestra cofradía. 

15.- Capítulo XV. Que trata de los que se pueden enterrar, con nuestra cofra-
día, no siendo hermano. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si algún cofrade, tuviere en su casa padre 
o madre, hermano o hermana, suegro o suegra, u otra qualquier persona, que el tal 
cofrade tuviere a su costa y minsión y sin le dar salario ni interese; fallesciere /8r./ 
qualquiera de los dichos pueda pedir la cofradía para que le honrre, y el cofrade que 
fuere munido, y no fuere le sea llevado medio real de pena. La qual dicha honrra y 
aconpañamiento no se a de hazer a la persona que fuere esclavo. Y esto assí lo man-
damos y hordenamos. 

16.- Capítulo XVI. Que trata de la horden que se a de tener para heredar la 
candela del que fallesciere. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si muriere algún cofrade y tuviere hijo 
que sea de hedad para servir la cofradía, pueda heredar la candela de su padre, y sino 
la herede su muger. Y si fallesciere la muger de cualquier cofrade y se bolviere a 
casar si quisiere que sea cofrada como la primera dé seys reales de limosna de su 
entrada. Y si ella o qualquier que heredare la candela de su ma/8v./rido, si se bolvie-
re a casar la pierda o la pida para el segundo marido, y los cofrades se la den siendo 
hombre que la meresca y pague la entrada como los demás. 

17.- Capítulo XVII. Que trata si el prioste estuviere impedido. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si alguna o algunas vezes fuere menester 



munir la cofradía y no se hallare el prioste por aver ydo fuera de la ciudad o estuvie-
re enfermo; qualquiera de los alcaldes pueda mandar munir la cofradía, y hazer lo 
que fuere menester, y cobrar y pagar lo que se les deviere, y hazer qualquiera otra 
cosa en lugar del dicho prioste. 

18.- Capítulo XVIII. Que trata de la processión y missa que cada tercero 
domingo de cada un mes a de hazer. 

/9r./Hordenamos y tenemos por bien, que el prioste sea obligado a mandar 
munir la cofradía todos los terceros domingos de cada un mes, para que en esta ygle-
sia del Señor Sant Julián, se diga y cante una fiesta del Sanctíssimo Sacramento, y 
acabada la missa se trayga en processión el Sanctíssimo Sacramento, y los cofrades 
vaían con su cera encendida. Y acabada la procesión se diga un responso por los her-
manos difunctos, y el cofrade que faltare le sea llevado de pena medio real para la 
cera. 

19.- Capítulo XIX. Del Anniversario que cada un año, se haze por los herma-
nos difunctos. 

Hordenamos y tenemos por bien, que se diga por el mes de noviembre, una 
missa de Requiem cantada con diáconos, y ca/9v./pas en el coro, por las Animas del 
Purgatorio, y a la tal remembrança se hallen presente los hermanos con cera encen-
dida, rezando algunos Pater Nostes, y Ave Marías, rogando por las ánimas de los 
hermanos que están en penas de purgatorio. Y el cofrade que fuere munido y no 
viniere le sea llevado real de pena para la cera de esta sancta cofradía. 

20.- Capítulo XX. Que trata del horden que se a de tener en hazer la fiesta del 
Corpus Christi. 

Hordenamos y tenemos por bien, por honrra y gloria de Dios Nuestro Señor se 
diga y haga una fiesta del Corpus Christi, en que aya y se solemnize con toda solem-
nidad y sermón, con los demás regozijos y danças que se pudieren hazer, para honrra 
y gloria del Sanctíssimo Sacramento. Y esta fiesta se haga con acuerdo de to/10r. 
/dos los más hermanos que se hallaren presentes en el tal cabildo que para este efec-
to fueren congregados, y juntos. Teniendo la cofradía pusible para poderlo hazer. 

21.- Capítulo XXI. Para tomar prenda para munir entierros. 

Hordenamos y tenemos por bien, que el prioste desta cofradía, si le fueren a 
mandar munir para algún entierro de hermano o hermana, les pida una prenda antes 
de mandar munir. Para que pague lo que deviere en el primer cabildo que se ofrecie-
re, y los alcaldes manden que se le buelvan, si no tuviere penas, y si las tuviere las 
pague, y sino tomaré la dicha prenda el dicho prioste, sea a su cargo y lo pague él de 
su bolça. 

22.- Capítulo XXII. Que trata de los hermanos que murieren pobres. 

/10v./ Hordenamos y tenemos por bien, que si algún hermano o hermana, 
muriere y no tuviere con que se le enterrar, a éste tal sea obligada nuestra cofradía, a 
lo enterrar lo mejor que le fuere pusible, sin por ello llevar la cofradía dinero alguno. 



23.- Capítulo XXIII. Que trata del hermano que estuviere en la cárcel. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si alguno de los hermanos estuviere pres-
so en cárcel por hasta ocho ducados o diez, y no tuviere para podellos pagar y sien-
do tan pobre, entre los hermanos se llame a cabildo, y lo pidan, y lo repartan entre 
los hermanos y lo echen fuera de la cárcel. Y si alguna cosa faltare y la cofradía 
tuviere de que suplir la tal falta la supla y sino pudiere, dos hermanos que para el 
efecto seran nombrados saquen /I Ir./ una licencia del señor provisor, y pidan hasta 
que echen fuera al dicho hermano, y en esto se sirva Dios Nuestro Señor, y a nuestra 
sancta hermandad. 

24.- Capítulo XXIV. Que trata de hazer amistades y discordias entre los hermanos. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si algún hermano estuviere odioso y 
enojado con otro hermano y tuviere algún rencor o no le habla, que el prioste y ¡os 
alcaldes y los demás cofrades les nieguen sean amigos y hermanos, y que de serlo se 
sirvirá Dios Nuestro Señor, y se edificarán los demás hermanos. Y de no quererlo 
hazer, los señores alcaldes en su cabildo los destierren o al que fuere culpado y no 
sean munidos en seys meses sino fuere que se ayan buelto a reconciliar y estén en 
amistad, paz, y concor/1 lv./dia, como Dios Nuestro Señor quiere y manda. Y esto 
mandamos y es nuestra voluntad. 

25.- Capítulo XXV. De la pena que tiene el que en el cabildo abogare por otro. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si estuvieren en nuestro cabildo congre-
gada nuestra hermandad, y alguno de nuestros hermanos intercediere y abogare por 
otro, le sea llevado medio real de pena, para la cera del Sanctíssimo Sacramento. 

26.- Capítulo XXVI. Que trata del hermano que jurare estando en forma de 
cabildo. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si estando en nuestro cabildo, qualquiera 
hermano que jura/12r./re el nombre de Dios diziendo juro a Dios, o boto a lo mismo 
o por nuestra Señora, u otro algún juramento que sea peccado mortal. Los señores 
alcaldes le mande que dé en pena ocho maravedís para la cera de esta sancta cofra-
día, y si bolviere a jurar le buelvan a llevar medio real, y si fuere hombre que tenga 
hecho abito y costumbre en jurar, y lo tenga por vicio, a éste tal lo echen del tal 
cabildo, y de los demás que se hizieren hasta que se enmiende. Por que la mala cos-
tumbre no se apegue a los demás hermanos. 

27.- Capítulo XXVII. Que trata de! hermano amancebado. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si se supiese que algún hermano está 
publicamente amancebado, se lo reprehendan de parte del /12v./ cabildo en secreto 
y si fuere menester en público, pues la culpa es pública. Y se le diga que se quite y 
aparte de semejante peccado, y siendo avisado, y no lo queriendo hazer lo destierren 
de la cofradía, por el tiempo que les paresciere a los alcaldes. 

28.- Capítulo XXVIII. Que trata de las faltas que hizieren los alcaldes. 

Hordenamos y tenemos por bien, que en muniendo a cabildo o a entierro, o a 



fiesta, o a otra qualquier cosa que convenga para el servicio de Dios Nuestro Señor, 
y de la cofradía. Los alcaldes de ella y mayordomo, vengan al tal llamamiento o al 
menos se halle el uno de los compañeros, y no viniendo el otro no se les puede 
assentar pena ninguna; y si entrambos compañeros faltaren se les asiente las penas, y 
las /13r./ paguen como los demás cofrades. Y esto hordenamos, y assí lo mandamos. 

29.- Capítulo XXIX. Que trata de lo que se a de hazer con el hermano que 
estuviere enfermo. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si alguno de nuestros hermanos cofrades 
estuviere enfermo, y tuviere necessidad, se junten a cabildo y le socorran y provean 
conforme tuviere la necessidad. Y esto se a de hazer pidiéndolo el tal hermano a el 
prioste o alcaldes de esta cofradía. 

30.- Capítulo XXX. De lo que se a de dar en salario al muñidor, y de su obli-
gación y officio. 

Hordenamos y tenemos por bien, que en nuestra hermandad y cofradía tenga-
mos un muñidor, que /13v./ sea hombre de bien. El qual tenga cuenta de llamar y 
munir a sus cabildos, entierros, fiestas y missas mensuales y a todo lo demás que 
fuere necessario, para lo que la dicha cofradía uviere menester, y se le den quatro 
ducados por el trabajo que a de tomar en todo el año; y si uviere de munir a entierro 
o hermano o hermana, hijo o hija le dé la cofradía un real de cada entierro, y para 
qualquiera entierro o los demás, assí entierros encomendados como los demás, la 
parte que mandare munir le pague el dicho real; y si el muñidor fuere avisado que 
muña, y dexare alguno por muñir, el dicho muñidor pague la pena de lo que uviere 
de aver de su salario. 

31.- Capítulo XXXI. Que trata de como se le a de hazer cargo al prioste para 
pedille cuenta. 

Hordenamos y tenemos por bien que /14r./ el día que se le tomare cuenta al 
prioste que para hazelle cargo, se saque el libro donde están asentadas las possessio-
nes y rentas que esta cofradía tiene, y hecho el cargo por allí se haga el descargo 
mostrando conocimientos de lo que a gastado, y de otra manera no, sino fuere cosa 
pocas que no se entienda aver sido menester conosimientos. Y esto ordenamos. 

32.- Capítulo XXXII. De la horden que se a de tener para las demandas. 

Hordenamos y tenemos por bien, que al hermano a quien se la echaren las 
demandas en cada un mes como lo tenemos de costumbre las pida, donde no, dé 
seys reales, y estos los lleve al hermano que pidiere y entrare en su lugar para pedir 
aquel mes. 

33.- Capítulo/14v.l XXXIII. Que trata del cofrade que no sirviere a la cofradía 
dentro de dos años. 

Hordenamos y tenemos por bien que si algún hermano estando en la ciudad no 
acudiere a servir la cofradía dentro de dos años no estando malo, el escrivano o cual-
quiera de los alcaldes le digan venga a servir la cofradía donde no que lo borrarán 
del libro de las entradas, y no será hermano de esta sancta cofradía, y sino viniere y 



sirviere como los demás; el tal dicho cofrade sea borrado de la dicha cofradía y 
libro, y no se le dé candela más. Por que assí lo hordenamos y tenemos por bien. 

34.- Capítulo XXXIV. Que trata del secreto que se a de tener de nuestros cabil-
dos. 

/15r./Hordenamos y tenemos por bien, que ningún hermano de los que somos y 
fueren de aquí adelante diga ni publique cosa ninguna de las que pasaren en nuestro 
cabildo por las calles, ni cantillos sino teniéndolas secretas como dicho es, y si las 
publicare alguno le lleven de pena una libra de cera por la primera vez, y si otra vez 
bolviere a lo propio, lo destierren de la cofradía por tiempo de seis meses. 

35.- Capítulo XXXV. Que trata de los hermanos que se enterraren fuera de su 
parrochia, de Ia horden que se terna. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si alguno de nuestros hermanos muriere, 
y se quisiere enterrar fuera de nuestra yglesia, en otra /15v./ más lejos, y los acompa-
ñados clérigos no quisieren yr a hazer semejante acompañamiento por un real sino 
por más. La parte del difuncto dé lo demás, y sino quisieren se combidarán menos 
clérigos de manera que la cofradía no dé más de quatro reales a los acompañados, y 
assí mismo se entienda con los sacristanes que uvieren de llevar el cuerpo; y si el tal 
cofrade o cofrada difuncto viviere fuera de la ciudad extramuros de ella o en parte 
que sea muy atrasmano y lejos de nuestra parrochia e yglesia, se entienda con el tal 
lo mismo que con los arriba dichos en este capítulo. Y esto hordenamos y assí lo 
mandamos. 

36.- Capítulo XXXVI. Que trata de enterrar encomendados. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si alguno se encomendare a /16r./ la 
cofradía para que lo entierren, el prioste lo consienta supuesto que dé limosna, la 
suficiente y correspondiente al tal encomendado, y si fuere en el campo le lleven de 
limosna dos ducados siendo día de entresemana, y siendo día de fiesta den mili 
maravedís por el tal acompañamiento, y el hermano que fuere munido y no viniere le 
sea llevado de pena medio real para la cera de esta sancta cofradía. 

37.- Capítulo XXXVII. Que trata del entierro de los pobres. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si en la collación del Señor Sant Julián 
fallesciere algún pobre, que es dentro de donde se pide con nuestras demandas; y los 
clérigos lo enterrasen como pobre sin le llevar derechos algunos. El prioste le mande 
dar quatro hachas que /16v./ vaían delante de la cruz por reverencia suya. Y esto se 
haga por amor de Nuestro Señor. 

38.- Capítulo XXXVIII. Que trata de la candela que se da a cada un hermano 
que está en finamiento. 

Hordenamos y tenemos por bien, que si algún hermano de nuestra cofradía, 
estuviere en finamiento, y viniere a pedir una candela para se la encender sea obliga-
do el prioste a se la dar, para que la tenga encendida a su fin y muerte: Y esto por 
bien y assí lo mandamos. 



39.- Capítulo XXXIX. Que trata del que no viniere a tiempo del entierro. 

Hordenamos y tenemos por bien que si algún hermano viniere a el entierro 
quando estuviere el cuerpo ya dentro de la yglesia, le lleven /17r./ media pena, y 
sino viniere hasta que lo ayan enterrado la pague por entero. Y assí lo hordenamos y 
mandamos. 

40.- Capítulo XL. De la obligación que tienen los hermanos de rezar y enco-
mendar a Dios el hermano cofrade ya difundo. 

Hordenamos y rogamos por Dios Nuestro Señor, que quando fallesciere alguno 
de nuestros hermanos cofrade, todos plenamente nos hallemos presentes a su entie-
rro, y con la mayor devoción que nos fuere pusible le rezemos diez Ave Marías, con 
otros tantos Pater Nostes. Y no hallándose presentes sean obligados a se las dezir y 
rezar cada y quando que sepan el fin y fallescimiento del tal hermano o hermana, 
pidiendo que le perdone sus culpas y peccados y lo lleve a su gloria /17v./ y esto 
pedimos que se haga, y reze con mucha devoción por amor de Nuestro Señor, por 
que él depare por su misericordia en fin de nuestros días quien otro tanto haga por 
nosotros. Amen. 

* * * * 

El licenciado Pedro Rodríguez de León provisor official y vicario general de 
Sevilla, e arzobispado, por el ilustrísimo señor cardenal don Manuel de Castro arzo-
bispo de Sevilla del Consejo de Estado del Rey nuestro señor. Por la presente aprue-
bo e confirmo los capítulos de esta regla con los aditamientos siguientes. 

Primeramente, que no se puedan quitar ni añadir más capítulos de los conteni-
dos en esta regla sin que sean vistos y examinados por mi. 

Iten que los officiales que oy son e por tiempo fueren de la dicha cofradía sean 
obligados a sujetarse a la corrección y visita de los visitadores que oy son e por 
tiempo fueren de este arzobispado e a darles quenta de sus bienes e rentas /18r./ y en 
qué los disttribuyen e gastan. 

Iten que los dichos cofrades no sean obligados a jurar de guardar y cumplir con 
dichos capítulos y por dejarlos de cumplir, no queden obligados a pecado mortal sai-
bó que paguen las penas en ellos concertados por las quales puedan ser executados 
como por conttrato público. Dado en Sevilla a veinte y siete días del mes de febrero 
de mili quinientos y noventa y nueve años». 

«El licenciado Pedro Rodríguez de León». Rubricado 
«Joan de Santa María» «Notario público». Rubricado 
«Probación». 

Mr Milagros CIUDAD SUÁREZ 



LA REPRESIÓN FRANQUISTA 
EN ALCALÁ DE GUADAIRA DURANTE 

LA GUERRA CIVIL 

La represión franquista es uno de los temas más polémicos de la Histo-
ria Contemporánea de España. La excesiva ideologización de algunos inves-
tigadores y la dificultad de cuantificar las víctimas han tenido como resulta-
do la disparidad de las cifras ofrecidas. Ramón Salas Larrazábal ha minimi-
zado cuanto ha podido el número de represaliados, cometiendo el gran error 
metodológico de contabilizar sólo los incompletos datos de los registros 
civiles. Por contra, otros autores, como Tuñón de Lara, al no disponer de 
suficientes estudios locales, han tendido a inflar las cifras. 

Con toda seguridad, se podría afirmar que jamás sabremos la cantidad 
exacta de personas que perecieron como consecuencia de la represión, pues 
las fuentes existentes son por lo general incompletas y, a veces, están falsea-
das o mutiladas. No obstante, es posible ofrecer cifras aproximadas si se 
consultan todos los documentos disponibles y se recurre a los testimonios 
orales (1). 

En los últimos años se han publicado una serie de obras que en las que 
se analiza la represión franquista en un área geográfica determinada. Es el 
caso, entre otros, de los trabajos de Francisco Moreno Gómez acerca de 
Córdoba y de Antonio García Hernández sobre La Rioja. Estos estudios 
locales aportan cifras relativamente fiables, permiten encuadrar el fenómeno 
en su contexto y dan a conocer una gran cantidad de pequeños datos que 

(1) Para elaborar este artículo han sido entrevistados, entre otros: José Jiménez Domín-
guezManuel Flores Sutil, Lucinda García Rivera, Agustín Jiménez Olías y José Miranda Gale-
ra. 



pueden ser muy reveladores. Solamente cuando exista una gran cantidad de 
ellos podremos hablar de la represión a nivel global sin temor a equivocar-
nos demasiado. 

En este artículo se ha tratado de huir del estudio puramente cuantitati-
vo, pues ello sólo conduciría a un neopositivismo que olvidaría las cuestio-
nes más interesantes. De esta forma, se han estudiado las circunstancias en 
las que tuvo lugar la represión: las estructuras de poder y de decisión, la 
sociología de los represores, los criterios de selección de las víctimas... 

El 21 de julio de 1936, por la noche, Alcalá de Guadaira quedó incor-
porada al Bando Nacional, después de haber estado tres días bajo control de 
un Comité Revolucionario, integrado por los líderes de la izquierda alcala-
reña. Durante ese tiempo fueron detenidos 38 hombres, todos ellos miem-
bros del clero o de la derecha locales. Sin embargo, según el informe de la 
Causa General (2), que fue redactado por las propias autoridades franquis-
tas, el trato dispensado a estos presos fue bueno. El Comité le ordenó a 
varios milicianos que vigilasen día y noche la cárcel municipal a raíz del 
intento de un grupo de incontrolados de prenderle fuego. Estos incendiaron 
y saquearon todos los edificios religiosos de la localidad, así como las 
viviendas de tres patronos. Sin embargo, no hubo ningún atentado personal 
contra las personas de derechas, aunque el asesinato del industrial Agustín 
Alcalá y Henke, ocurrido el 17 de julio, habría de ser atribuido posterior-
mente a las izquierdas. Como se indica en un artículo publicado en el diario 
FE del 5 de junio de 1937 (3), nunca se supo ni el móvil ni el autor de este 
atentado. Pero parece improbable que el empresario más dialogante de la 
ciudad, estimado por toda la clase trabajadora por sus frecuentes obras de 
caridad, fuese asesinado por unos exaltados de izquierdas. Con todo, la 
muerte de don Agustín fue muy pronto instrumentalizada por las autorida-
des del nuevo Estado, que a falta de una víctima de derechas, aprovecharon 
su asesinato para justificar la represión. 

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el fenó-
meno de la represión, entre 1936 y 1939, es la propia situación de guerra 
civil en la que estaba inmerso el país. La atmósfera de violencia y miedo 
generalizado de aquellos años condicionó profundamente la actitud de los 
represores. Por otra parte, el objetivo prioritario de vencer al bando republi-
cano hizo que las nuevas autoridades concibieran la represión como una 

(2) Archivo Histórico Nacional de Madrid. Causa General, Leg. 1.040 (2°), carpeta: cár-
celes y sacas. 

(3) Nos referimos al artículo «Gratitud de un pueblo» que fue escrito por Manuel Flores 
Sutil. 



estrategia de guerra, o como un instrumento político ideado para conseguir 
dos fines principales: 

- asegurar una retaguardia tranquila y leal; de tal manera que fueron 
sometidos a una estrecha vigilancia, arrestados o ejecutados todos los que 
podían potencialmente apoyar al bando contrario o promover una rebelión 
en Alcalá; 

- y sembrar el terror para que todo aquél que, en principio, no fuese 
adicto aceptase sin rechistar la nueva situación. No en vano, durante los pri-
meros meses de la guerra civil, fueron expuestos en las entradas de la ciu-
dad (Monte Carmelo, La Nocla...) algunos cadáveres como aviso de lo que 
le sucedería a los que no se mostrasen sumisos con las nuevas autoridades. 

La intencionalidad y el sentido de la represión se puede deducir de las 
declaraciones y bandos que desde los primeros días de la guerra realizaron 
los sublevados. El 19 de julio de 1936, Mola, en una convocatoria de todos 
los alcaldes de Navarra, dijo: 

«Hay que sembrar el terror..., hay que dejar sensación de dominio eli-
minando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como noso-
tros» (4). 

No menos reveladoras son las alocuciones radiofónicas de Queipo de 
Llano, que suponían un verdadero llamamiento a la violencia. El 24 de julio 
de 1936 dijo: 

«¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo a esos idiotas congéne-
res de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que cuando se tro-
piecen con uno de esos sujetos lo acallen de un tiro. O me lo traigan a mí 
que yo se lo pegaré» (5). 

Al día siguiente afirmó: 
«... por cada persona honrada que muera, yo fusilaré, por lo menos, 

diez; y hay pueblos donde hemos rebasado esa cifra» (6). 
Como en toda la zona dominada por los sublevados (7), en Alcalá la 

(4) Cit. en ITURRALDE, Juan de: El catolicismo y la cruzada de Franco, Vienne (Fran-
cia), 1960, vol. 2, pág. 88; y en REIG TAPIA, Alberto: Ideología e Historia, Akal, Madrid, 
1986, pág. 146. 

(5) El Correo de Andalucía, Sevilla, 25-VII-1936, pág. 4. 
(6) La Unión, Sevilla, 26-VÜ-1936, pág. 6. 
(7) Para estudiar las diferencias entre la represión de la zona republicana y la de la zona 

nacional, véase: REIG TAPIA, Alberto: Metodología de la represión, en «Historia y Memoria 
de la Guerra Civil» (Encuentro en Castilla y León), tomo I, Junta de Castilla y León, en Valla-
dolid, 1988, págs. 295-302. 



represión estuvo programada desde unos centros de decisión muy determi-
nados; si bien éstos no fueron siempre los mismos. En este sentido, se puede 
hablar de dos tipos de represión: una institucional y otra no institucional (8). 

La represión no institucional, que en Alcalá fue la más dramática, tuvo 
lugar durante los primeros meses de la guerra, cuando aún no existía una 
legislación que condenase los «delitos de responsabilidad política». Tras la 
proclamación del «estado de guerra», poco después del alzamiento, en la 
zona controlada por los militares rebeldes, fue publicado el «bando de gue-
rra» que establecía la ejecución, sin juicio previo, de todos los que se opu-
sieran al «Movimiento». 

Al no haber en Alcalá autoridades militares que organizaran la repre-
sión ésta fue dirigida, según los testimonios orales, por un influyente miem-
bro de la patronal, que durante la II República se había caracterizado por su 
oposición a las reformas. El fue el que presidió todos los interrogatorios. 
Contó con la anuencia de las autoridades sevillanas y con la ayuda de un 
grupo de carácter paramilitar, organizado poco después de la incorporación 
de Alcalá al bando nacional. La extracción social de los componentes de 
este grupo era muy variada, aunque destacaron por su sangre fría tres tipos 
de personas: cuatro pequeños comerciantes que vieron disminuir sus ventas 
con la crisis de los años 30, después de haber gozado de una extraordinaria 
coyuntura en la década anterior; cinco o seis ex-miembros de las agrupacio-
nes de izquierda revolucionaria, que trataban de hacer méritos para limpiar 
su pasado y conseguir privilegios en la nueva España; y varios jóvenes de 
las clases acomodadas que, al haber venido a menos su familia o al no poder 
disponer de un buen empleo, veían su futuro poco prometedor (9). Todos 
ellos, si no lo estaban ya, pronto se afiliaron a la Falange. 

En ocasiones la represión tuvo un carácter comarcal. No en vano, hubo 
una estrecha colaboración entre los represores alcalareños y los de las locali-
dades cercanas. A veces eran fusiladas a la vez personas que procedían de 
diferentes pueblos. El 6 de agosto tuvo lugar una ejecución en masa en Maire-

(8) Esta nomenclatura no es unánime. Normalmente se distingue entre: «represión incon-
trolada» y «represión legal». 

(9) Este caso está claramente ilustrado por Daniel López Borrego («El sobrino de la 
Lulú»). Su tía había sido la amante de un diplomático y posteriormente la dueña de una casa de 
alterne. El joven Daniel gozaba de cierto bienestar económico pues la Lulú le pagaba todos sus 
gastos. Sin embargo, era consciente de que el futuro le sería poco alagüeño cuando su tía falta-
se. Además con sus antecedentes familiares no le sería fácil conseguir un casamiento lucrativo. 
Se cuenta que para ganarse algún dinero, en más de una ocasión, se apropió de anillos u otros 
objetos personales de los fusilados. Finalmente se alistó en la División Azul. 



na del Alcor, donde murieron, entre otros, cuatro alcalareños (10). Gran parte 
de los represaliados fueron fusilados en Sevilla por represores de la capital. 

Con la doble finalidad de castigar a todos los «rojos» y de impedir su 
huida a zona republicana, se efectuaron una gran cantidad de registros en 
muchos hogares y se vigilaron las entradas de la ciudad. Muchos estaban 
escondidos (11). Además, en el mes de agosto fueron frecuentes las batidas 
para atrapar a los que se ocultaban en el campo. 

Una vez detenidos, eran recluidos en alguno de los cuatro inmuebles 
que se habilitaron como cárcel durante los primeros meses de la guerra (12). 
Normalmente eran sometidos a un interrogatorio, que solía tener lugar en la 
sede de Falange. Allí se les obligaba a denunciar a los conocidos que habían 
simpatizado con el Frente Popular o que habían participado en la quema de 
los edificios religiosos. Todos los días sus familiares debían llevarles comi-
da; de tal manera que cuando el carcelero les decía que ya no era necesario 
llevarla, aquéllos deducían que el preso había sido ejecutado. Se comentaba 
entonces que se lo habían llevado al «barco» (13). 

Con la angustia de un futuro incierto, los detenidos permanecían en su 
celda un tiempo determinado, hasta que los trasladaban a Sevilla, o hasta que 
eran fusilados tras una de las frecuentes «sacas». Casi todos los días, entre la 
una y las dos de la madrugada, sacaban a tres o cuatro presos, de los que ya 
no se volvería a tener noticia. Normalmente eran fusilados en las afueras de 
Alcalá, en Sevilla o en algún pueblo cercano. Los que permanecían en la cár-
cel veían con tanto pavor la marcha de sus compañeros como cuando escu-
chaban los discursos de Queipo de Llano, que animaban a castigar a los 
«rojos», por unos altavoces que había en la cercana plaza de El Duque. 

Dado su carácter informal, improvisado y, a veces, trágicamente capri-
choso, este tipo de represión era muy propicia para que algunos fuesen eje-
cutados como consecuencia de una venganza personal, o incluso que se sal-
vasen por contar con un valedor influyente que abogase por él. 

(10) Según el libro 53 del Archivo del Registro Civil de El Viso del Alcor, el 6 de agosto 
de 1936 fueron fusilados once vecinos de esa localidad en Mairena. 

(11) Muchos salvaron la vida gracia a que estuvieron escondidos en los momentos más 
duros de la represión. Así ocurrió con el joven comunista Francisco García Rivero, que estuvo 
oculto en una oquedad de su casa durante casi seis años. 

(12) Además de la cárcel municipal, situada en la calle Sánchez Perrier, los otros tres 
inmuebles que funcionaron como prisión, durante los primeros meses de la guerra, fueron: 
algunas dependencias del ayuntamiento y las sedes locales de Falange y de los tradicionalistas. 

(13) Se trataba de un barco, fondeado en el puerto de Sevilla, que servía de prisión flo-
tante. Ir al barco implicaba casi siempre ser fusilado. Sin duda, constituyó uno de los símbolos 
más tenebrosos de la Guerra Civil en la provincia de Sevilla. 



Toda guerra desata la agresividad social que se encuentra en estado 
latente durante los períodos de paz. Amparándose en el poder que le confe-
ría la nueva situación, hubo quien aprovechó los trastornos que rodearon la 
represión no institucional para castigar o eliminar a algún enemigo personal, 
aunque éste no tuviese filiación política. Esto explica la muerte de varias 
personas que no eran «de ideas» y que tampoco participaron en la quema de 
los edificios religiosos. Según los testimonios orales, los hermanos Mena, 
que antes de la guerra habían practicado frecuentes hurtos en el campo, fue-
ron los responsables de la ejecución de tres hortelanos que vivían en la 
huerta de La Taurina. Un día éstos los sorprendieron robando unos higos. 
No se lo permitieron y, probablemente les pegaron. Otro caso similar fue el 
del cabrero Manuel Ballesteros, ejecutado por deseo del dueño de una finca 
por la que había pasado en varias ocasiones con sus cabras. 

Frente a los casos anteriores, hubo destacados republicanos que se 
libraron de la muerte gracias a algún favor, a estar bien relacionados o por 
no haber sido apresados durante la guerra, cuando la represión fue más dura. 
A pesar de haber sido muy activos, solamente fueron ejecutados tres miem-
bros de la corporación municipal republicana: Baldomero Falcón Castillo, 
Ángel Jiménez Domínguez y el alcalde, Juan Clemente Trujillo Pérez (este 
último en Palma del Río). El concejal José Miranda Galera, cuya madre era 
la cocinera de Pedro Gutiérrez, pudo salvar su vida gracias a la intervención 
de éste. Por su parte, los concejales Antonio Pecellín y José Salazar, entre 
otros, contaron con la protección del industrial Rafael Beca. No obstante, 
pese a salvar sus vidas gracias a algún valedor influyente, todos los republi-
canos e izquierdistas que habían ocupado cargos en sus partidos o en el 
gobierno municipal durante la República, fueron encarcelados posterior-
mente durante algún tiempo a causa de la represión institucional. 

Como conclusión de lo dicho anteriormente, se podría afirmar que la 
represión no institucional estuvo determinada, en muchos casos, por las 
relaciones personales. En una comunidad donde casi todo el mundo se 
conoce, y tal era el caso de la Alcalá de 1936, pese a sus diecinueve mil 
habitantes, es imprescindible tener en cuenta este factor para comprender la 
represión durante los primeros meses de la guerra. Parece que en los pue-
blos pequeños, donde los lazos de consanguineidad son muy fuertes y no 
hay grandes diferencias sociales, no hubo represión no institucional. 

En determinados casos hubo un claro regodeo por parte de los represo-
res, que fueron especialmente agresivos con los líderes sindicales y con los 
que pusieron una bomba en casa de Pedro Gutiérrez en 1933. Así, tras ser 
fusilados los hermanos Falcón Jiménez (14) fueron colocados en la «sope-

(14) Francisco Falcón Jiménez fue uno de los vigilantes de la cárcel durante los días del 
Comité Revolucionario. 



ra» (coche mortuorio para pobres), con un letrero que decía «aquí van los 
hermanos Falcón». Posteriormente fueron paseados por toda la ciudad. 
Parece, incluso, que al menos en un par de casos hubo mutilaciones previas 
a la ejecución. 

Sin embargo, la represión no sólo implicaba el fusilamiento o la cárcel. 
A muchas mujeres, solamente por ser la hermana o la madre de un «rojo» 
que no había sido capturado, se les aplicaron castigos típicamente fascistas 
como los purgantes o los pelados al cero con un mechón que lucía una ban-
dera monárquica. Hubo palizas, intimidaciones, multas injustas... El som-
brerero de La Plazuela fue paseado en un burro con la banda detrás de él. 
Incluso se dio algún caso de pérdida de trabajo por ser «de ideas», aunque 
esto no fue lo más corriente. Sólo en el sector público hubo una importante 
depuración, pues de los casi 100 empleados municipales perdieron su traba-
jo 35, y de los 17 maestros de las escuelas públicas fueron cesados 4 (15). 
No pocos fueron sometidos a trabajos forzados. Francisco Moreno Villalba, 
que rondaba los setenta años, y que aunque en su juventud había sido uno 
de los anarquistas más activos, hacía tiempo que ya no participaba en el sin-
dicato, fue obligado a retirar escombros en las iglesias incendiadas. Durante 
los años de la guerra, varios republicanos, como el concejal Castro, tuvieron 
que barrer las calles. 

A lo largo del primer medio año de guerra, la represión no institucional 
fue perdiendo importancia en favor de la represión institucional, que se 
basaba en la aplicación de una serie de leyes elaboradas por el nuevo Esta-
do. Se caracterizó por su apariencia legal: el sospechoso era encarcelado y 
juzgado por un consejo de guerra posteriormente. Varias leyes promulgadas 
en los primeros años de la postguerra posibilitaron juzgar a las personas por 
«delitos de responsabilidades políticas» cometidos desde octubre de 1934: 
ley de responsabilidad política (11-1939), ley contra la celebración de asam-
bleas públicas (VIII-1939), ley contra la masonería y el comunismo (III-
1940) y ley de seguridad del Estado (III-1941). «La función judicial fue ins-
trumentalizada y relegada a un segundo plano. A los jueces se les dejaban 
apenas los casos de robos, lesiones menores y otras menudencias. La mayo-
ría de la causas pasaban a la jurisdicción militar en función del estado de 
guerra» (16). El 5 de noviembre de 1936 se decretó la formación de los con-
sejos de guerra para juzgar los delitos de responsabilidades políticas. Ade-
más se creó el 10 de enero de 1937 un Juzgado Especial de incautación de 
bienes por el Estado, que se encargaba de la confiscación y posterior subas-

(15) Archivo Municipal de Alcalá de Guadaira (A.M.A.G.), Intervención, Leg. 624 a 628. 
(16) REIG TAPIA, op. cit. (1), pág. 97. 



ta de los bienes de las personas consideradas «desafectas al nuevo régimen» 
y que habían sido juzgadas por tal motivo. Decenas de alcalareños fueron 
encarcelados o ingresaron en un campo de trabajos tras ser juzgados por 
adhesión a la rebelión (de veinte a treinta años de reclusión hasta la pena de 
muerte), rebelión militar (la misma pena), excitación a la rebelión (entre tres 
y doce años), auxilio a la rebelión (entre doce y veinte años), deserción, etc. 
La mayoría fueron puestos en libertad antes de cumplir sus penas. Sin 
embargo, si las autoridades locales lo veían oportuno éstos debían mante-
nerse alejados de Alcalá una serie de kilómetros (normalmente 250). 

Finalmente, la reinserción social era muy dura para los expresidiarios 
«de ideas»: dificultad para encontrar un trabajo, libertad vigilada que les 
obligaba a presentarse periódicamente en el cuartel de la Guardia Civil, 
imposibilidad de ocupar cargos públicos... Los excarcelados políticos 
durante la dictadura de Franco siempre fueron considerados sospechosos. 

El principal problema que encontramos a la hora de estudiar la repre-
sión es la cuantificación de las ejecuciones, pues las fuentes disponibles no 
son suficientes: 

- En el Registro Civil de Alcalá de Guadaira, como en los de toda 
España, solamente se inscribieron una parte de las víctimas, pues el clima 
de terror de la guerra y de la postguerra hizo que los familiares de muchos 
ejecutados no solicitasen su registro o que recibieran impedimentos por par-
te de las autoridades. Además, muchos «rojos» que huyeron de Alcalá en el 
verano de 1936 no regresaron nunca, por lo que tampoco se registraron si 
fueron represaliados en otro lugar. Este último caso es el de Juan Clemente 
Trujillo Pérez, fusilado en Palma del Río (Córdoba) en 1937, después de 
haber huido con toda su familia (17). En el Registro Civil de Alcalá están 
inscritas treinta posibles víctimas de la represión: a veintitrés se les aplicó el 
banco de guerra, dos murieron al entrar los nacionales, cuatro constan como 
desaparecidos y en un caso no figura la causa de la muerte. Los testimonios 
orales permiten afirmar que este último se suicidó, estando prisionero en la 
sede de Falange, el 6 de septiembre de 1936, por temor a ser fusilado; y que 
de los treinta inscritos a veintiséis o veintisiete se les aplicó el bando de 
guerra (18). 

(17) A.M.A.G., correspondencia (1940-1943), Leg. 27. 
(18) A los que se les aplicó el «bando de guerra» fueron: Antonio Rodríguez Benítez, 

José Alcérreca Sánchez, Manuel Pérez Torres, José Postigo Sánchez, Antonio Sanabria Rome-
ro, Bernardo Valls Hornillo, José García Postigo, José Sánchez Mingorrance, Manuel Ojeda 
Pineda, Antonio Hermosín López, José María Soto García, Teodoro Sen-ano Romero, Antonio 
Cano Serrano, Cristóbal Moreno Soto, Manuel Salas y Ponce de León, Daniel Galiano Mora-
les, Ramón Alcárreca Sánchez, Mariano Coello Fernández de los Ríos, Eduardo Mateo Nava-



- El Libro de Enterramientos del Cementerio Municipal (19) es aún 
más incompleto. Además de no dar ningún dato cualitativo (los represalia-
dos están inscritos simplemente como «desconocido»), contradice los datos 
que ofrece el Registro Civil: hasta el 11 de agosto, según este documento 
fueron enterrados veinticuatro represaliados (contando a los que murieron al 
entrar los nacionales en la ciudad), mientras que en el Registro Civil figuran 
solamente once; sin embargo, desde este día ya no hay constancia de ente-
rramientos de ejecutados, aunque esta última fuente ofrece al menos dieci-
séis víctimas posteriores a esa fecha. Esta discordancia se explica si tene-
mos en cuenta que a partir del 12 de agosto la mayoría de los alcalareños 
ejecutados no fueron enterrados en nichos, sino en fosas comunes de las que 
no han quedado ningún registro. Estas fueron excavadas para tal fin en 
muchos cementerios, entre ellos en los de Mairena y Alcalá. Los que fueron 
fusilados en Sevilla también recibieron sepultura en la capital. 

Ante la insuficiencia de los datos ofrecidos por estas dos fuentes, se 
hace necesario utilizar otras para realizar una lista con los nombres de aque-
llos represaliados de los que haya quedado alguna constancia. De esta for-
ma, a los veintiséis nombres de ejecutados por el bando de guerra que figu-
ran en el Registro Civil se añaden: 

- cuatro nombres aportados por los expedientes de alistamiento de los 
reemplazos de 1936 a 1940 (20); 

- tres por los expedientes de masones del Archivo de la Guerra Civil 
de Salamanca (21); 

rro, Manuel Zapata Antúnez, José Manuel Ponce Sánchez, José Fernández Bonilla, Francisco 
Gavira Mateos, Angel Jiménez Domínguez, José Capitán Pineda y Manuel López Villapol. 
Miguen Angel Troncoso y Rafael Jurado Barbero murieron al entrar los nacionales. José Gutié-
rrez Gómez se suicidó. De Iluminado Grijalva Bobadilla no tenemos datos que nos permitan 
afirmar que fuera ejecutado. 

(19) A.M.A.G., Libro registro de enterramientos (1923-1941), Lib. 418. 
(20) A.M.A.G., Expedientes de sorteo y alistamiento (1934-1938), Leg. 91. Los cuatro 

nombres aportados por este legajo son: Isaías Gómez Ruiz, Antonio Ojeda Navarro, Juan Ruiz 
Galindo y José Trigo Herrera. 

(21) ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE SALAMANCA, Sección: Masonería, 
Expedientes: 52/17-A, 717/4 y 626/23; cit. por ALVAREZ REY, Leandro: La Masonería y la 
Logia «Filipina n° 40» de Alcalá de Guadaira (Sevilla. 1927-1936), en «Actas de la III Jorna-
das de Historia de Alcalá de Guadaira», Fundación Municipal de Cultura, Alcalá de Guadaira 
(Sevilla), 1991, págs. 75-79. Los nombres aportados son: José Alba, Luis García Arias y 
Manuel Romero Camas. 



- once por varios legajos que se conservan en el Archivo Municipal de 
Alcalá de Guadaira (22); 

- y veinticuatro nombres más obtenidos mediante los testimonios ora-
les de los familiares o amigos de los represaliados; además de otras diez 
personas que sólo conocemos por su apodo o por algún dato que actualmen-
te no nos permite averiguar su verdadero nombre (23), ni tampoco si corres-
ponde a alguno de los que ya conocemos. 

Gracias al uso de todas estas fuentes podemos saber, al menos, la iden-
tidad de 68 ó 69 alcalareños a los que se les aplicó el bando de guerra, más 
otros diez cuyos nombres ignoramos. Sin embargo, lo más seguro es que 
estas cifras sigan sin ajustarse a la realidad, pues todos los documentos dis-
ponibles son insuficientes e incompletos; es muy escasa la correspondencia 
municipal anterior a 1942 conservada en el Archivo Municipal; los expe-
dientes de alistamiento sólo ofrecen información de los jóvenes que tenían 
menos de veintiún años en 1936, etc. En el censo municipal de 1940 figuran 
como desaparecidos diecisiete hombres. De ellos han sido reconocidos por 
los entrevistados ocho: tres no murieron en la represión, pero los otros cinco 
sí. Es muy probable que entre los nueve restantes haya varios represaliados 
(24). En cualquier caso, se podría afirmar que, como mínimo, fueron ejecu-
tados alrededor de noventa hombres. 

Esta cifra estaría en consonancia con las que se han ofrecido en los 

(22) A.M.A.G., Correspondencia (1940-1944), Leg. 27, 29 y 30; también se ha consulta-
do el Leg. 2.871, donde se guardan las solicitudes de pensiones de las viudas de los represalia-
dos. Estos legajos nos han permitido conocer los siguientes nombres: Juan Clemente Trujillo 
Pérez, Francisco Calderón López, Ramón Pérez Burgos, Femando Gómez Hornillo (Leg. 27), 
Jesús Bonilla Expósito (Leg. 29), Julián Espinosa Toscano, Francisco Martín Postigo (Leg. 
30), Antonio Tello Aranda, Julio Márquez Ruiz, Antonio Pérez Torres y Francisco García Gan-
dul (Leg. 2.871). 

(23) Gracias a los testimonios orales podemos conocer a los siguientes represaliados: 
José Crivell Rodríguez, José Estévez Mariani, Francisco Falcón Jiménez, José Falcón Jiménez, 
Ricardo Fernández Bonilla, Francisco González Gandul, Manuel Mejías Romero, Fernando 
Moreno Tello, Manuel Muñoz Càceres, Enrique Sola García, Juan José Bulnes Fernández, Joa-
quín Domínguez Otero, Antonio Postigo, Antonio Sánchez Salguero, Francisco Benítez Rome-
ro, Antonio Gandul, Francisco Rivas Gómez, José Ojeda Díaz, Manuel Sánchez Morillo, José 
Sánchez Ojeda, Baldomero Falcón Castillo, Julio Limones, Manuel Ballesteros y Jesús Bonilla. 
Además también fueron ejecutados otros que no conocemos por sus nombres: tres hermanos 
que vivían en la huerta de La Taurina, el «Chato Malesta», el «Castañero», «Joaquín el de los 
coches», el «Chaleco», el «Rata», «Juanillo el Pero» y el joven Trigo. 

(24) Los nueve que no han sido localizados son: Francisco Estévez Delgado, Antonio 
Trigo Herrera, José Gómez Orea, Manuel Romero Ordóñez, Francisco Alvarez Lozano, Rafael 
Galbarro Romero, Francisco Rivera González, Juan José Guerrero Sánchez y Florentino Flores 
Vázquez. 



últimos estudios provinciales sobre la represión durante la guerra civil. En 
éstos las víctimas que figuran en los registros civiles suponen alrededor de 
un tercio del total: 

- Gregorio Herrero y Antonio Hernández han computado 281 fusilados 
en Soria, casi el cuádruple de los 82 que figuran en los registros civiles (25). 

- En Navarra el colectivo Afán habla de 3.000 víctimas frente a las 987 
de los registros civiles (26). 

- En Córdoba, los registros civiles ofrecen la cantidad de 3.864 vícti-
mas de izquierdas, referidas tanto a la guerra como a la postguerra; sin 
embargo, según el estudio de Francisco Moreno Gómez, debían ser algo 
más de 9.500 (27). 

Si los represaliados alcalareños fueron en total noventa, se podría afir-
mar que proporcionalmente hubo en Alcalá menos víctimas que en otros 
pueblos de la provincia. Así, en Lebrija, localidad que tenía unos 14.000 
habitantes en 1936 (casi 5.000 menos que Alcalá), habrían muerto 480 per-
sonas (28), mientras que en Utrera tal vez fueron fusilados 266 y en El Ara-
hal uno 415 (29). El balance pudo haber sido mayor a no ser por: 

- la huida de muchos de los «rojos» más activos a la zona republicana 
y la ocultación de otros antes de la entrada de los nacionales en Alcalá; de 
tal manera que se redujo la cantidad de personas susceptibles de ser ejecuta-
das durante los meses más duros de la represión; 

- la poca resistencia que en Alcalá ofrecieron los partidarios del Frente 
Popular a las tropas nacionales; 

- y, sobre todo, la inexistencia de víctimas de derecha durante los días 
del Comité Revolucionario; de manera que el espíritu de venganza de los 
represores alcalareños fue, tal vez, un poco menos drástico que en otros 
pueblos de la provincia o en la propia capital (30). No en vano, como ya se 

(25) Op. cit. por MORENO GÓMEZ, Francisco: La represión franquista a partir de los 
datos de Córdoba, en «Historia y Memoria de la Guerra Civil» (Encuentro en Castilla y León) 
tomo I, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988, pág. 313) 

(26) Ibidem. 
(27) Ibid. 
(28) PULIDO MATOS, Manuel: Lebrija entre dos siglos (1874-1936), Ayuntamiento de 

Lebrija y Monte de Piedad Caja Sevilla-Huelva, Lebrija, 1991, pág. 84. 
(29) SALAS, Nicolás: Sevilla fue la clave, tomo II, Castillejo, Sevilla, 1992 páes 638-

639. 
(30) No es una casualidad que Constantina, el pueblo de la provincia de Sevilla donde 

fueron fusiladas más personas de derechas, como consecuencia de la llamada «represión roja», 



ha dicho, no pocos republicanos lograron salvar sus vidas gracias al apoyo 
de algún «valedor» influyente. Solamente se observa un gran deseo de ven-
ganza con los sindicalistas más activos y con los que participaron en los 
incendios del 19 de julio. 

Finalmente, si encuadramos el caso de Alcalá en su contexto geográfi-
co, habría que tener en cuenta que en las comarcas más pobres, donde el 
número de familias jornaleras superaba el 60% de la población y los repre-
sores estaban vinculados a los latifundios, la represión fue normalmente 
más dura que en los pueblos de El Aljarafe y de Los Alcores. 

Los datos disponibles nos permiten conocer la fecha en que fueron 
fusilados cuarenta y cinco de los represaliados: 

Julio-1936 2 (más 3 del Lib. del Cem.) 
Agosto 16 (más 10 del Lib. del Cem.) 
Septiembre 11 
Octubre 0 
Noviembre 1 
Diciembre 1 
Enero-1937 1 

Esto demuestra que la época más dura de la represión en Alcalá de 
Guadaira fue el primer medio año de la Guerra Civil, particularmente los 
meses de agosto y septiembre de 1936, en los que actuó la llamada repre-
sión no institucional. 

En cuanto a la edad y a la extracción social de los fusilados se puede 
afirmar que la mayoría de ellos tenían entre veinte y cincuenta años, y que 
pertenecían a la clase trabajadora o a los sectores más modestos de las cla-
ses medias. Casi la mitad eran jornaleros. 

En general, hubo tres grupos que se vieron especialmente afectados por 
la represión: los líderes sindicales y, en menor medida, los políticos; los 
empleados municipales que simpatizaban con las izquierdas; y especialmen-
te las personas que participaron en los incendios del 19 de julio. 

Entre los miembros más capacitados y mejor preparados de los sindica-
tos o de los partidos integrados en el Frente Popular, que fueron ejecutados, 

fuese al mismo tiempo donde más víctimas de izquierda por habitante hubo posteriormente. 
Parece que murieron unas 150 personas de derechas y, según Nicolás Salas, op. cit., entre 300 
y 1.000 de izquierdas. Estos datos son especialmente llamativos si tenemos en cuenta que tenía 
menos de 14.000 habitantes. 



destacan: los sindicalistas «Roque» y Falcón; así como los políticos Juan 
Clemente Trujillo Pérez (31), Luis García Arias (32), Antonio Cano Serrano 
(33), Angel Jiménez Domínguez (34), Antonio Sanabria Romero... 

Los empleados municipales que simpatizaban con las izquierdas tam-
bién se vieron afectados por la represión. Entre otros murieron: Manuel 
Romero Camas (35) y Cristóbal Moreno Soto (36). Hay que tener en cuenta 
que algunos de ellos debían el empleo a su filiación política. Durante la II 
República hubo un número importante de empleados cuyos puestos de tra-
bajo dependían de la corporación municipal. Tanto la derecha como la 
izquierda tenían su propia clientela que quedaba cesante cuando tomaban el 
poder sus adversarios. Esto, entre otras cosas, hacía que los funcionarios de 
izquierda fuesen fervientes partidarios de la República; apoyando en su 
momento de forma incondicional al Comité Revolucionario. Tras el alza-
miento perdieron definitivamente sus empleos, y muchos también la vida. 
Por contra, los que debían el puesto a su vinculación con la derecha lo recu-
peraron tras la sublevación, constituyendo uno de los más fieles apoyos del 
nuevo Estado. Como cabía esperar el nuevo jefe de la policía municipal 
obtuvo su cargo como premio a su actuación en la represión. 

Sin embargo, la mayoría de las víctimas pertenecían a la izquierda 
revolucionaria y habían participado en la quema de los edificios religiosos y 
en el asalto de las casas de tres miembros de la derecha local. Hubo varias 
personas que aunque no tenían filiación política también participaron en los 
incendios. Estos sufrieron igualmente la represión. Tal fue el caso de el 
«Castañero», un ladronzuelo que aprovechó estos incidentes para robar, o 

(31) Juan Clemente Trujillo Pérez (1897-1837) era maestro de primera enseñanza y 
masón. Fue un destacado miembro del P.R.D.F.: candidato por los pueblos de la provincia en 
las elecciones a Cortes Constituyentes (1931), presidente del Centro Federal de Alcalá (1932), 
teniente de alcalde (1931-1933), alcalde de Alcalá de Guadaira (1933 y 1936) y miembro del 
Comité Revolucionario (1936). 

(32) Luis García Arias (1864-1936) era el director del periódico «La Voz de Alcalá» y 
uno de los fundadores de la logia masónica «Filipinas n.e 40». Al igual que sus hijos, ocupó 
varios cargos importantes durante la II República: vicepresidente de la Junta Directiva del Cen-
tro Radical de Alcalá (1932-1933), vocal del Comité de U.R., miembro del Comité Revolucio-
nario (1936)... 

(33) Antonio Cano Serrano fue militante del P.R. y durante la II República del P.R.D.F., 
miembro de la directiva del Centro Federal de Alcalá (1932), vocal del Comité Provincial 
(1933)... 

(34) Angel Jiménez Domínguez fue concejal por el P.R.D.F. (1931-1934 y 1936). 
(35) Manuel Romero Camas, además de funcionario municipal, fue presidente del Cen-

tro Radical (1932-1933) y, desde 1934, presidente del Comité Local de U.R. 
(36) Cristóbal Moreno Soto fue secretario del ayuntamiento durante los últimos meses de 

la II república. 



de el «Burra», un disminuido síquico que gustaba de participar en todas las 
manifestaciones. 

Finalmente, hay que considerar que la represión no sólo afectó a los 
represaliados. Decenas de mujeres enviudaron o fueron apartadas de sus 
maridos al se encarcelados éstos. Al menos un centenar de niños quedaron 
huérfanos de padre. Especialmente para ellos se abrió el comedor de Auxi-
lio Social de Falange en la plaza del Duque. Las ejecuciones, la cárcel o los 
destierros sumió en el dolor e incluso desintegró a centenares de familias. 

Sin lugar a dudas, la represión franquista ha sido el episodio más oscu-
ro y lamentable acontecido en Alcalá durante la Edad Contemporánea. 
Supuso el fin de más de medio siglo de movimiento obrero en esta ciudad, 
sin que los principales problemas de la clase trabajadora se hubiesen solu-
cionado; más bien, habrían de agravarse a lo largo de la postguerra. A partir 
de 1936, el trauma de la represión y el control policial en materia política 
que habría de ejercer el nuevo Estado provocaron un importante cambio en 
la clase trabajadora, si no en sus más profundos anhelos, sí en su forma de 
reaccionar ante los problemas cotidianos. 

La represión, al eliminar a los izquierdistas más activos y al infundirle 
al pueblo el temor necesario para no exigirle nada a las autoridades, puede 
verse como el primer paso para conseguir uno de los objetivos más desea-
dos por Franco: la despolitización de la sociedad española. 

Si durante las primeras semanas que siguieron al alzamiento hubo un 
interés por mostrar los efectos más terribles de la represión para infundir 
miedo al pueblo, muy pronto se corrió un tupido velo sobre el tema. Al fina-
lizar la contienda, unos por vergüenza, otros por dolor y casi todos por mie-
do, se procuraría no hablar de los muertos de la guerra. 

Javier JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
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UN MANUSCRITO INÉDITO DE 
JOSÉ MARÍA BLANCO WHITE 

En los últimos meses de 1803 recibe José María Blanco y Crespo un 
encargo de la Real Sociedad Económica de Sevilla para impartir un curso de 
Humanidades. La publicación, ya en 1804, de un Prospecto y plan de una 
clase de Humanidades (1) movió al parecer a una polémica, uno de cuyos 
testimonios se encuentra en la carta que ahora presento Sobre la no necesi-
dad del latín para el estudio de las Bellas Letras (2). Se trata de un manus-
crito de veinte páginas, sin numerar, conservado entre los papeles de Blanco 
White que recogió Vicente Llorens y que custodia la Biblioteca de la Uni-
versidad de Princeton. Presenta múltiples tachaduras, propias de una primi-
tiva tarea de corrección el autor, a pesar de lo cual puede suponerse que no 
insistió demasiado sobre el texto, pues no son infrecuentes los errores de 
concordancia, y aun de construcción, evidentemente debidos a la carencia 
de una revisión ñnal. Tiene la apariencia de una carta, cuyo correspondien-
te, a la vista de los documentos que nos quedan de la época, es desconocido 
(no hay rastro alguno del texto entre la bibliografía, inédita o impresa), ni 
puede precisarse si fue expedido como tal carta, o si como discurso fue leí-
do en alguna reunión particular de literatos —aunque más plausible parece 
esta última posibilidad, dada la retoricidad del texto, inusual en la corres-

(1) Prospecto y plan de una clase de Humanidades que establece la Real Sociedad Eco-
nómica de Sevilla. Sevilla 1804. Mario Méndez Bejarano (Vida y obras de D. José María Blan-
co y Crespo (Blanco White), Madrid 1920, págs. 294-297) da un breve extracto del folleto. Es 
impreso rarísimo, por lo que cito a la vista del manuscrito conservado en la Universidad de 
Princeton. 

(2) Vicente Llorens, a quien se debe la primera noticia sobre la existencia del manuscri-
to, da el título erróneamente como Sobre la necesidad del latín... (cf. J.M. Blanco White, Anto-
logía de obras en español, ed. V. Llorens, Barcelona, 1971, pág. 54). 



pondencia de Blanco, y el prurito de habilidad elocuente de los jóvenes inte-
lectuales de la llamada escuela sevillana— o si, en fin, no se dio nunca a la 
publicidad, quedando en ejercicio de estilo, pues a la vista de la clara inte-
rrupción con que concluye, no verdadero cierre de la disertación (hay un 
pequeño fragmento tachado al pie de la última página, cuya frase final ni 
siquiera se completa), cabe pensar en las hipótesis de que se trate de un 
manuscrito trunco o de un simple escrito inconcluso. 

Las referencias al prospecto o al plan lo son al aludido programa del 
curso de Humanidades; así, la fecha de composición es casi con absoluta 
seguridad 1804. El párrafo que se menciona del Prospecto es como sigue: 

En prueba de esto no se exige en la clase de Humanidades el 
previo estudio de la lengua latina. Sería de desear que todos los que 
hayan de concurrir a ella pudieran formar su gusto en los perfectísi-
mos modelos que nos han quedado en aquel hermoso idioma y que 
difícilmente se podrán substituir por otros. ¡Oxala pudieran conocer 
sus originales en las producciones de los Griegos! Mas no porque 
quien conoce estas lenguas tenga muchas ventajas en el estudio de las 
Bellas Letras se ha de apartar del al que las ignore. ¿Le harán acaso 
falta para instruirse en los principios generales de toda buena compo-
sicion y en las reglas particulares de cada una?... Fuera de esto, las 
mejores traducciones de los antiguos se hallan en la lengua que habla-
ron estos grandes hombres (Corneille, Racine, Bossuet y Massillon), 
y así ha parecido preciso exigir en los alumnos que hayan de ser reci-
bidos a la clase de Humanidades una instrucción, mas que vulgar en 
la inteligencia del Francés, que supla la falta del Latin en quien no lo 
posea. Deberán, pues, estar instruidos en una de estas dos lenguas por 
lo menos. El estudio del Latin es mui común en nr3 Ciudad, pero no 
habiendo la misma facilidad para el de la lengua francesa, tan útil a 
todo genero de personas, ha tomado la sociedad baxo su protección 
una Academia destinada a su enseñanza que se tendra en las casas que 
S. M. ha destinado a este cuerpo para sus clases publicas (hs. 9s). 

Al margen de otras consideraciones, la carta es índice sintomático de la 
ideología literaria de su autor: conciencia del carácter esencialmente placen-
tero de la imitación artística, contaminación entre elementos sensistas e 
intelectualistas, una suerte de normativismo sentimental de tono menor... 
Por lo demás, las afirmaciones acerca de la elección de modelos tanto entre 
los antiguos como entre los modernos (en el manuscrito, específicamente, 
los escritores del XVI castellano) son equiparables a las que se dan en los 
representantes mayores del pensamiento literario español, desde Luzán has-
ta Quintana. Hablando, sin embargo, de lo que él mismo llama artificio líri-
co, alcanza Blanco un momento de alto interés teórico: entiende por artificio 



lo que hoy llamaríamos estructura, frente al significado común que apela 
con esta denominación a la disposición de la sustancia del pensamiento aco-
modada a la dicción. El problema de la dilucidación teórica entre los con-
ceptos de res y verba presenta un no pequeño grado de confusión en la 
especulación dieciochesca, que tiende en todo caso a asumir posturas ecléc-
ticas; en el ámbito hispánico es Arteaga quien de modo más claro insiste en 
la adecuación entre la voluntad expresiva del artista y los elementos forma-
les de que se sirve como medio exclusivo para promover la conmoción sen-
timental. Blanco parece asimismo moverse en una línea de valoración del 
campo de lo formal, pues no hace alusión explícita alguna a cuestiones de 
materia, asunto o tema, antes las obvia a partir de su noción de artificio. 
Una inmediata referencia al estilo, sin embargo, aparece como limitación 
del alcance de dicha valoración, pero no necesariamente como reducción 
del coeficiente de expresividad individual del artífice de la obra, ya que 
cuando se apela al pensamiento no se hace a una hipotética sustancia uni-
versal, pues ello incidiría en el marco teórico de la materia, sino a la forma 
interna de esa sustancia en el creador. El inmediato desarrollo de la ideolo-
gía literaria de Blanco subsanará la obligada provisionalidad en que por el 
momento es necesario instalar estas afirmaciones, dada la franca insuficien-
cia sistemática de sus pretendidas precisiones terminológicas. 

No cabe, por otra parte, imputar originalidad alguna a ciertas aprecia-
ciones acerca de la variabilidad del gusto, un rastreo de cuya presencia en el 
seno de los diversos desarrollos de los teorizadores setecentistas obligaría a 
una casuística desproporcionada; baste señalar que son inscribibles, en el 
marco del propio pensamiento literario ilustrado, en una dirección que no 
impide una progresiva superación de criterios de normatividad, pues la mis-
ma noción de gusto surge como antítesis dialéctica de las reglas: así, en 
Blanco, indican la existencia de un fondo teórico susceptible de avanzar 
hacia posiciones que centren su interés máximo en la valoración de los ele-
mentos expresivistas del producto artístico, como sucederá en el Discurso 
sobre la poesía (3), lección inaugural del curso sevillano cuyas tensiones 
documenta esta carta. 

En la transcripción del manuscrito se han modernizado la grafía y la 
puntuación y subsanado algunos errores de concordancia debidos al estado 
de corrección primitiva del texto, indicando entre corchetes las lecturas 
hipotéticas si la corrupción es considerable. Se han respetado en todo caso 
las construcciones arcaicas del autor. 

(3) Lección inaugural del Curso de Humanidades en la Real Sociedad de Amigos del 
País de Sevilla (cf. Antología de obras en español, pág. 161-181) 



Quiero agradecer, por último, la amabilidad de doña Amalia, viuda de 
Lloréns, sin cuya ayuda hubiera sido muy dificultoso el acceso a este docu-
mento. 

Miguel Angel CUEVAS 

SOBRE LA NO NECESIDAD DEL LATÍN PARA EL ESTUDIO 
DE LAS BELLAS LETRAS 

Mi estimado amigo: 

Desde la primera disputa que tuvimos acerca de la absoluta necesidad de la 
lengua latina para el estudio de las Bellas Artes, he querido a cada momento tomar 
la pluma para presentar a usted con exactitud las razones que me mantienen en la 
opinión que tanto le ha incomodado. Pero aseguro a usted, amigo mío, que éste es 
uno de los casos en que la verdad aparece a mis ojos tan sencillamente y tan poco 
distante de los primeros principios, que he temido no tener qué decir cuando hubiere 
expresado el primer raciocinio. A pesar de esto, al ver que la disputa se acalora, que 
muchos sujetos instruidos han tomado partido en ella, y que mi modo de pensar ha 
causado un escándalo literario, me veo obligado a reunir cuanto le he dicho a usted 
en diversas ocasiones, a fin de probar si meditando a sangre fría halla que puede 
ceder algún tanto de la cruel oposición con que ha querido impedir mi plan. 

He leído mil veces el párrafo de mi prospecto que ha dado motivo a la cues-
tión, y cada vez me admiro más de que en él haya podido tener origen. Puse tanto 
cuidado en hablar moderadamente y en no chocar con la más pequeña preocupación 
que pudiese quedar entre nosotros a favor de los métodos de estudios antiguos que 
creí, ¡necio de mí!, que el párrafo de la lengua latina no podría inquietar ni aun las 
conciencias de los más escrupulosos gramáticos. Tenga usted la bondad de sufrir que 
recuerde mi plan en extracto, y déjeme examinar el párrafo controvertido [para pro-
bar] si repitiéndolo cesa o se aumenta mi admiración. 

Usted sabe muy bien cuáles han sido mis ideas acerca de la clase de Humani-
dades, cuya organización se fio a mi cuidado. Lo primero que me ocurrió respecto 
de este establecimiento fue que, reunido a los demás que ha fomentado la Real 
Sociedad Patriótica, completaba un curso de estudios que bastaba a la educación de 
cualquier ciudadano que no hubiese de cursar las Universidades. Esta idea me hala-
gó en tal manera que desde luego creí que era la que más podía interesar al público a 
favor de la nueva clase. ¿Por qué, decía yo, no se han de extender las luces a todo 
género de personas? ¿Por qué se ha de monopolizar el saber y se ha de hacer una 
división total entre los literatos y los demás hombres? ¿Por qué, si el estado de cultu-
ra actual exige en todos cierta ilustración, no ha de tener medios de adquirirla sino el 
que tome por profesión el estudio? Yo imaginaba que estas reflexiones le ocurrirían 



a los más del pueblo y que por tanto les sería muy grata la noticia de que se les pre-
paraban clases en que no se enseñaría desde cátedra ni se obligaría a los oyentes a 
vestir de negro. En una palabra, la clase de un cuerpo patriótico debía ser popular 
cuanto pudiese serlo, y yo quise hacerla aparecer la de Humanidades bajo este 
aspecto. Era una consecuencia de esto no limitar el exigir de los que hubiesen de 
concurrir a la enseñanza los menos requisitos posibles. Con este intento examiné 
todo el plan que pensaba seguir y establecer en la clase y vi (como otras muchas 
veces había visto) que aunque el conocimiento de lenguas es útilísimo y casi necesa-
rio para el estudio de las Bellas Letras, había en él mil cosas independientes de esta 
instrucción y para las que sólo es necesario conocer bien el lenguaje patrio, como 
éste sea un idioma culto y formado. A la verdad, la necesidad de otros sólo nace de 
la escasez de obras maestras escritas en el lenguaje nativo, y por cierto que los grie-
gos más sabios no supieron otro que el suyo. Así es que en los alumnos de la nueva 
clase sólo exigí aquella instrucción en este ramo que me pareció necesaria para lle-
nar con modelos extranjeros la falta de los españoles. Si como tenemos muchos, los 
tuviéramos en todos géneros, siguiendo mi plan de hacer la clase para todos, no 
hubiera pedido instrucción en otra lengua que en la castellana. Era preciso alguna, y 
así escogí las dos más comunes entre nosotros: la latina y la francesa. Conté bien los 
modelos que necesitaba para la enseñanza: hallé que una u otra me ofrecía los sufi-
cientes para que, con los españoles, no me faltase ninguno, y creí que no cumplía 
con mi deber si pedía más de lo que necesitaba, limitando así el número de los que 
podían aprovecharse del establecimiento. Por esto anuncié al público que los alum-
nos de la clase de Bellas Letras deberían estar instruidos en una de las dichas len-
guas por lo menos. Tal vez dirá usted que estoy dando por supuesto lo mismo que 
disputamos; pero aún no trato de probar su verdad: allá llegaremos. Esta es la narra-
ción para que invoqué su paciencia de usted. 

Para decir que en la nueva clase se pedía uno de estos dos idiomas no es imagi-
nable con cuánta precaución dirigí mi pluma. No porque yo imaginase que esto 
pudiera tener la más pequeña contradicción conociendo el fin con que se hacía, sino 
por evitar que alguno creyese que yo apreciaba igualmente al un idioma que al otro. 
Tanto poder tuvo esto en mí, que el párrafo proscrito no pudiera estar más a mi satis-
facción si lo hubiera puesto temiendo la guerra que usted le ha suscitado. «Sería de 
desear» (¡por Dios!, acuérdese usted de la venia pedida, que ya pronto entraremos en 
materia), «sería de desear —digo en él— que todos los que hayan de concurrir a ella 
(la clase) pudiesen formar su gusto en los perfectísimos modelos que nos han queda-
do en esta hermosa lengua (la latina) y que difícilmente se podrán substituir por 
otros.» ¿Puede decirse más a favor de la lengua que usted cree agraviada? ¿No se 
conoce a primera vista la repugnancia que me cuesta no exigir su perfecta inteligen-
cia en los que hubiera de enseñar? ¿No he manifestado el motivo? ¿No se ve el 
molesto trabajo que intento tomar en buscar en otro idioma modelos que substituir a 
los de éste? ¿No está manifiesta la desconfianza de hallarlos? Usted y el partido que 
se ha formado me hacen sospechar que nada se ve de cuanto digo, y que por el con-
trario deben aparecer en estos encantados renglones mil atrevidos denuestos que a 
mí me parecieron al escribirlos unas razones modestísimas: tanto es el fuego que han 
encendido y tal la revuelta que han armado en la ciudad. Hombre muy grave ha 
habido que, según una persona verídica, bramó al oír mi desacato, y a fe, amigo mío, 



que aunque me atemoriza la noticia, no he podido hallar en mi conciencia que 
merezca tanto furor. Si yo hubiera querido desacreditar el estudio del latín, si hubie-
ra ensalzado la lengua francesa sobre todas las antiguas y modernas, si hubiera pre-
tendido que en la clase de Humanidades se hablase en ella y se olvidase la castella-
na, no pudiera haber atraído más execración sobre mí. Cuando Feijoo empezó a des-
pertar a la nación y a romper con su genio atrevido los grillos de las preocupaciones 
que tenían entorpecida la literatura española, no excitó tanto tumulto entre aquella 
turba de literatos de súmulas el oírlo preferir para la instrucción de los jóvenes el 
conocimiento de la lengua francesa al de la latina. Yo, que no he dicho nada que se 
parezca a esto, me veo acometido con furor no ya por rancios ergotistas sino por 
gentes que se precian de buen gusto y, lo que no cesaré de admirar jamás, por usted 
cuyos exquisitos conocimientos en la amena literatura me constan íntimamente y no 
son misterio que respeto en silencio como los de muchos otros. 

Pero, en fin, habiendo ya hecho ver el motivo exterior que me obligó a sentar 
mi proposición condenada y habiendo manifestado claramente que es una conse-
cuencia inmediata del aspecto con que miraba la clase respecto del público, tratare-
mos de examinar la proposición en sí y mirada en general. Yo mismo quiero ver si 
es tan herética en literatura como usted me ha ponderado muchas veces. 

Toda la dificultad consiste en averiguar si de tal modo está ligado el conoci-
miento de las Bellas Letras con el de la lengua latina que sin éste no se pueda adqui-
rir aquél, ni deba ser admitido a escuchar sus preceptos el que ignore este idioma. 

Para discurrir con exactitud es necesario señalar cuál es el objeto de las Bellas 
Letras y a qué se reduce su enseñanza. Yo no quisiera recurrir tan a los principios, 
pero no tengo la culpa de que esté la cuestión tan enlazada con ellos; hablo con 
usted, y así no haré más que indicarlos. 

Los varios objetos de la naturaleza tienen analogía con nuestras sensaciones, 
que de mil diversos modos nos halagan causando en el alma impresiones deliciosas. 
El hombre que ha recibido una facultad imitadora, queriendo multiplicarse los place-
res que halla en esta fuente de todos ellos, la observa atentamente, advierte cuáles 
son las cosas con que más se siente movido y las copia del modo que más le place 
para repetir a su arbitrio estas dulces sensaciones. Esto lo hace ya valiéndose de sig-
nos que representan los objetos naturalmente, y de aquí nacen las Bellas Artes, ya 
valiéndose de las palabras, de donde tenemos las Bellas Letras, a quienes se pudiera 
dar este mismo nombre si el de artes no se hubiera reservado a las que tienen alguna 
parte mecánica. Ello es constante que tanto unas como otras se versan en imitar la 
naturaleza. Esto supuesto, que es demasiado vulgar para quien ha estudiado por prin-
cipios, debemos inferir que las reglas todas de las Bellas Letras se han de tomar del 
original que imitan, y que en él se ha de hacer su principal estudio. Mas como este 
modelo está formado según leyes generales, quien las conozca y penetre bien podrá 
imitarlo sin temor de que degeneren en monstruos sus copias. Estas leyes no pueden 
conocerse a primera vista y sólo aparecen cuando se han comparado infinitas obser-
vaciones y se ha visto que todas están sujetas a un mismo principio. En una palabra, 
se hallan como todas las ideas generales. Pero, una vez halladas, estas leyes forman 
un cuerpo de doctrina que se puede enseñar metódicamente. 



Esto es, por ejemplo, lo que está ejecutado por Batteux en la obra que he pro-
puesto explicar en la clase de Humanidades. Sienta por ley primitiva de las Bellas 
Letras el principio de imitación, saca de aquí las más inmediatas consecuencias que 
son las otras leyes generales, sigue sus observaciones y encuentra reglas hasta llegar 
a los ramos particulares de la poesía y oratoria. Hasta aquí vamos conformes usted y 
yo; pero a mi pesar llega el tiempo en que empecemos a discordar. Una pregunta va 
a ser la señal de guerra: ¿se necesita del socorro de algún idioma extraño para pene-
trar la enseñanza que he indicado? La pintura que llevo bosquejada de un curso en 
que se enseñen los principios y los preceptos todos de las Bellas Letras no es otra 
que una filosofía, una metafísica en que se hace ver, si no la esencia, las leyes más 
generales de la belleza, atributo real que adorna el universo; en que se descubren las 
relaciones que tiene con el corazón del hombre; en que se enseñan los medios de 
hacerla aparecer en las copias que forman las palabras; y en que se descubren los 
descuidos y errores que la hacen desaparecer. Mas ya veo a usted que se carcome 
por preguntar dónde se han de dar verificadas estas reglas de filosofía sublime, o si 
quiero hacer del estudio de las Bellas Letras una escuela de cavilaciones metafísicas. 
Sí, señor: hemos llegado a la necesidad de los modelos en que se vean ejecutados los 
preceptos, pero con la ventaja de que, según lo dicho, no puede exigirse que sean en 
ésta o aquella lengua, que sean determinadamente éstos o aquéllos. Todos son bue-
nos para aprender las reglas si imitan la naturaleza de donde ellos nacen. Suponga-
mos lo que ya dije al principio, que pudiésemos formar con nuestros escritores una 
colección completa de modelos perfectísimos en todos los géneros de poesía y orato-
ria en que verificar las reglas y hacerlas conocer perfectamente a los estudiosos. ¿Se 
necesitaría entonces indispensablemente de la instrucción en alguna otra lengua para 
aprender un curso de Bellas Letras? O no hemos convenido en las partes de que 
consta este estudio o usted no puede decirlo. Yo no puedo hacerle a usted el agravio 
de imaginar que crea que saber Bellas Letras es saber a Virgilio, Horacio y Cicerón. 
[Infelices entonces los griegos!*] Luego es posible sin el auxilio de ninguna lengua 
extraña aprender las Bellas Letras. Mi proposición es general y no creo que de este 
modo admita duda. Se infiere, pues, que ninguna lengua puede ser absolutamente 
necesaria para este estudio en tanto que haya modelos que proponer en otras. 

Habiendo llegado [a] reducir la cuestión a estos términos, para probar usted 
que no deben ser admitidos a la clase de Bellas Letras los que no sepan latín es 
menester que pruebe que no hay modelos en que hacerlas ver las reglas ejecutadas 
sino en esta lengua. Porque si los hay, aunque no sean comparables a los latinos, 
como sean buenos, no hay justicia para negar a estos infelices romancistas la instruc-
ción que por ellos pueden adquirir. Este sería un extraño medio de proceder en una 
clase pública. ¿Qué diría usted si en las de dibujo se estableciera por ley que ningu-
no pudiera ser admitido a ellas si no juraba hacer un viaje a Roma para ver los 
modelos, que no verá sino en copias el que no fuere allá? 

Entretanto amigo mío que usted no destruya esta razón que indiqué en mi plan, 
yo creo por una íntima persuasión de mi conciencia que no estoy obligado a dar otra; 

* Tachado en el manuscrito. 



y me admiro cada vez más de verlo emplear todo su influjo en poner obstáculos a la 
ejecución de un proyecto de que no me resultará ni más gloria ni utilidad que sacrifi-
car mi quietud y mis fuerzas a la instrucción de mi patria, hasta que haya quien lo 
haga con la copia de saber que esta empresa necesita y a mí me falta. Yo no dudo ni 
un instante de la amistad y buena fe de usted, y por lo mismo se confunde mi imagi-
nación al ver que pone en práctica en este caso todas las más difíciles y duras reglas 
con que la obligación modifica las de la amistad en los lances extraordinarios Usted 
cree que debe de impedir de este modo el daño que va a hacer un amigo. Pero era 
menester que antes hubiera usted destruido a satisfacción de la razón más severa las 
razones con que este amigo prueba que trata de hacer un bien. Unas declamaciones 
vagas cuales son las que he oído no me parece que bastan en el caso presente. Yo 
voy a continuar mis razones, pero insisto en que no cuento con ellas para mi defensa 
hasta que se me satisfaga la primera. 

He manifestado que era necesario probar que no había modelos algunos donde 
recurrir fuera de la lengua latina para negar a los que la ignoren la entrada a la clase 
de Bellas Letras. Veré si acierto a formar un juicio desapasionado en este punto, y 
por él inferiremos qué se debe pensar de la opinión de usted y de la mía. Quien oye-
re el rumor que se ha esparcido en la ciudad con motivo de nuestra dispula, y no 
haya visto el plan que le dio origen, no será difícil que me tenga por un hombre que 
desprecia las obras de los antiguos y que se ha formado en tres o cuatro libros fran-
ceses, creyendo hallar allí cuanto ha producido de sublime y acabado el ingenio 
humano. ¿Juzga usted que exagero? ¿Pues qué significan todas las exclamaciones 
contra la corrupción que amenaza a nuestra lengua, a nuestra oratoria, a nuestro 
carácter, y en el sentir piadoso de algunas personas a nuestras costumbres? Ya se ve: 
¿qué no puede temerse de un hombre que admite a una clase de Humanidades a 
quien sepa su lengua y entienda además de ella la francesa? En esta clase en lugar de 
oírse los nombres de Virgilio, de Cicerón, y otros de la venerable antigüedad, sólo 
resonará el sonsonete del alejandrino recitado con una pronunciación afectada y 
nasal. Ni sigo, ni hablo con usted en este tono. El carácter casi general del partido 
que usted ha levantado sin querer y que está muy lejos de merecer a usted por cabe-
za me ha puesto en un resbaladero que desde el principio he querido evitar. Por for-
tuna advierto en tiempo que me iba distrayendo. Usted sabe muy bien mi respeto 
(no, esta palabra suele tener una acepción que me disgusta), mi amor excesivo a las 
obras de los antiguos en poesía y oratoria: usted sabe que Virgilio es el poeta que 
más habla a mi corazón, y que juzgo debiera llamarse las delicias de la humanidad; 
que Horacio me encanta, y que lo tengo por inimitable en su urbanidad y delicadeza' 
Mas nunca he creído ni creeré que estos sublimes escritores hayan agotado de tal 
modo el manantial de la belleza que los modernos no tengan obras que comparar a 
las suyas. Cuál sea el sentido en que uso esta palabra comparar me parece que lo 
explica bien mi plan. Yo aseguro allí y repito ahora que no tenemos en las lenguas 
modernas ni un Virgilio, ni un Horacio, y si esto no es bastante añado que no ha 
existido un Cicerón. ¿Cree usted que me contradigo ya? No dudaría hacerlo si creye-
ra haberme equivocado: pero mi intento cuando dije que tal vez hallaríamos quien 
hubiese excedido a un Demóstenes y a un Cicerón fue otro que el que pueden atri-
buir a esta proposición los que no han querido entender las demás que van mucho 
más claras. Yo me explicaré de aquí a un momento. 



Tiene usted segunda vez concedidas por mí las ventajas de los autores clásicos 
latinos sobre los modernos. En esto no hago más que repetir lo que dije en el plan. 
Pero, ¿son éstos acaso los únicos que pueden comparecer en una clase de Humanida-
des? ¿No se podrá suplir su falta de algún modo? Veámoslo según los ramos que 
deben ser su objeto. La enseñanza se reduce a los principios generales de las artes, a 
la poesía y a la oratoria. Lo primero no necesita de modelos. Ahora bien, siempre 
que un maestro de Humanidades tenga cómo hacer ver ejecutadas las leyes de la épi-
ca, las de la dramática y la lírica, tendrá cuantos ejemplos necesita para la enseñanza 
de la poesía. Empezando, pues, por la lírica, sufrirá usted que le haga un catálogo de 
los modelos que nos ofrece nuestra lengua. ¿Tendrá usted a bien que le repita los 
nombres de Herrera, de los Argensolas, de León, de Jáuregui y de todos aquellos 
cuyas obras maneja tan de continuo? Si no me dirigiera a usted, si mi intento fuera 
otro que manifestar sencillamente la verdad de nuestra cuestión, bien fácilmente 
pudiera vengarme de la contradicción que usted me ha hecho con un párrafo atestado 
de apellidos, de epítetos, de épocas y otras mil cosas de la varia erudición con que 
nos suelen atosigar en estos casos. No, señor; yo me contento con que acordándose 
usted de la atinada lectura que ha hecho en los líricos castellanos me conceda que, 
además de poderse aprender en ellos todo el artificio lírico, presentan una infinita 
copia de ejemplos incomparables en todo género de estilo. Usted y cualquiera aun 
con menos exquisito gusto y lectura me concederá esto, y yo suplicaré a usted que lo 
tenga presente. 

He separado lo que llamo artificio lírico del estilo, y lo mismo hago en los 
demás géneros de poesía y oratorio. Una cosa es la disposición y el mecanismo, per-
mítaseme este nombre, de una oda, de una comedia, de una epopeya; otra el por 
menor de los pensamientos, las bellezas de estilo y de dicción. Tampoco quiero que 
se confundan estos dos últimos adornos: el estilo y la dicción, aunque íntimamente 
enlazados, no se deben tener uno por otro. La belleza y el género del estilo nace 
principalmente de los pensamientos, el carácter de la dicción pende de las palabras. 
Supuestos estos principios que he indicado, hallo que los poetas castellanos bastan 
para proveernos de ejemplos de estilo poético y de dicción en todos géneros. Por 
ellos se puede aprender la lírica y nadie que los conozca ha dudado de esto. ¿Pero 
cuáles [serán] los modelos para la poesía épica? Si yo quisiera valerme del patriotis-
mo exaltado que parece ser el carácter de los que han levantado el grito contra mi 
plan, les acordaría a nuestro Ercilla y seguiría tranquilo adelante entretanto que con-
vinieran entre sí sobre la respuesta que debieran darme. Mas abandonando este 
medio, digo que Homero y Virgilio serán eternamente los modelos de la epopeya y 
que pueden serlo aún para los que no sepan latín ni griego. Lo que es característico y 
peculiar de la epopeya no se pierde en una traducción. La acción, el modo de distri-
buirla, su enlace con los episodios que la deben adornar, los caracteres de los perso-
najes, el contraste que debe resultar de su diversidad, la máquina de que nace lo 
maravilloso y todo el artificio con que se mantiene el interés de los lectores, todo 
aparece en una traducción. La misma poesía de estilo, esto es, los pensamientos 
menores y de segundo orden, o los diversos aspectos con que se miran las mismas 
cosas en los varios géneros que abraza este arte, aparecen sin mengua en una buena 
traducción, aun cuando esté hecha en prosa. Ahora bien, si quien no puede recurrir a 
los originales puede comprender todo esto, si aunque pierda infinitas bellezas de dic-



ción puede recompensar esta pérdida con las que derraman por todas partes nuestras 
poesías líricas, ¿por qué diremos que no puede aprender Poética? Yo concederé 
cuantas ventajas se quieran respecto de los originales y de quien pueda versarse en 
ellos, pero por más que usted los exagere ni excederá el concepto que tengo de estas 
ventajas, ni probará su opinión. Hágame el favor de acordarse que demonstré que 
para desechar a los que no saben latín era preciso que se probase que no había recur-
so alguno para hallar modelos fuera de esta lengua. 

Los hemos hallado excelente para la lírica. Valiéndonos de éstos para el estilo 
y la dicción, o hablando más al caso para las bellezas líricas, y haciendo conocer el 
artificio épico en las traducciones, los hallamos muy suficientes para que los discí-
pulos no desconozcan la epopeya. Sólo nos resta encontrarlos para la dramática. 
¡Oh, amigo, qué campo se me presenta si quisiera declamar contra los humanistas 
puramente latinos! Mas bien habrá usted conocido que no es éste mi ánimo. Me bas-
ta recordar que los latinos no nos han dejado una sola buena tragedia, y que las seis 
comedias de Terencio, no obstante ser unas piezas admirables, no bastan para dar a 
conocer las infinitas bellezas del teatro moderno, que son de un género muy distinto 
del que pudieron producir las costumbres de los antiguos. 

Vengamos ya a la oratoria y examinemos brevemente si se podrá enseñar por 
modelos modernos. Puede usted estar seguro de que he tratado desde el principio de 
molestar [su] atención lo menos que pueda; pero a pesar de no hacer más que indicar 
las cosas, la carta ha salido más dilatada de lo que quisiera. Perdóneme usted la fran-
queza con que le digo mi parecer: cuando se trata de probar cosas muy claras o es 
menester presentarlas con su solo raciocinio, como dije al principio, o es preciso 
tomar muchos rodeos. El primer medio no bastó en mi plan y ha sido preciso tomar 
el segundo. 

Aunque las reglas primitivas de las artes son invariables, no lo es la aplicación 
de ellas en los casos particulares. De aquí nace la diversidad accidental del gusto que 
se halla entre varias naciones y entre distintos tiempos. Ningún ramo de las Bellas 
Letras está más sujeto a estas variaciones que la oratoria. Como es un arte popular es 
preciso que en sus obras influyan directamente la religión, las costumbres y el 
gobierno. En vano querríamos comparar en rigor dos oradores que se hayan hallado 
en tan diversas circunstancias como Cicerón y Bossuet. Yo miro al primero como un 
portento de facundia, como un modelo perfectísimo de todos los géneros de estilo. 
Su lectura será el encanto de todos los siglos en que no se haya extinguido el buen 
gusto y el amor a la elocuencia. El conjunto de bellezas que presentan todas las 
obras de Cicerón lo hacen incomparable. Pero si se examina cada una de sus oracio-
nes separadamente, si no se compara orador con orador, sino la mejor oración de 
Cicerón con la mejor de Bossuet, no me arrepentiré jamás de haber dicho que tal vez 
tenemos en este último quien lo sobrepuje. No es del caso hacer aquí una compara-
ción analítica para probar mi proposición. No es menester más que acordarse de las 
circunstancias en que habló cada uno de estos dos oradores, y tener en memoria la 
grandeza que dan a la elocuencia los asuntos para que mi proposición merezca cuan-
do menos un muy atento examen. El orador de Roma defendiendo con artificios la 
vida del culpado Milón ante un pueblo venal y esclavo de la ambición de César no 
pudo hallar en su imaginación los rasgos poderosos que halló en la suya el venerable 



pastor cristiano, cuando presentaba al más poderoso monarca de la Europa la nada 
de las grandezas de la tierra a la vista del sepulcro de un guerrero. Y o aseguro osada-
mente que quien no haya meditado con atención las Oraciones fúnebres de Bossuet 
le falta mucho para haber formado una completa idea del poder de la elocuencia. 

Abandonemos esta cuestión de que no pende la decis ión de la nuestra. Ya he 
repetido que no necesito probar ni ventajas, ni igualdad en los mode los modernos 
respecto de los latinos. Y o no he dicho que el que ignore latín será tan buen huma-
nista c o m o el que lo sepa; mucho mejor podrá serlo quien entienda el griego y no 
por e s o quiere usted que se exija su conoc imiento en los alumnos. Só lo trato de 
hacer ver que hay bastantes medios de enseñar las Humanidades con ejemplos que 
no están en aquella lengua. ¿Me negará usted que los tenemos excelentes para la ora-
toria? Los hay incomparables para la e locuencia sagrada, los hay para la académica, 
para la f i losóf ica. ¿Neces i tamos de más? 





LA COLECCIÓN DE NICOLÁS 
B. MONARDES (ca. 1493-1588): FONDOS 

RAROS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 
LOCALIZADOS 

Nicolás Bautista Monardes, de oriunda familia genovesa, fue el médico 
y erudito sevillano del siglo XVI más prolíftco y leído en Europa. 

Transcurrió Monardes su niñez y juventud en la antigua calle de Géno-
vas, en Sevilla, cerca de las calles de los Francos y de la Sierpe, en las cer-
canías del desembarcadero de la Torre del Oro, donde llegaban constante-
mente los navios de las Indias Occidentales con sus cargas de raros árboles, 
plantas, semillas y otros materiales exóticos procedentes de América. Estu-
dió medicina en Alcalá de Henares y en la universidad de su patria. Además 
de médico, fue Monardes investigador científico, estudiando las innumera-
bles plantas medicinales del Nuevo Continente. Escribió numerosos tratados 
sobre el tabaco, el bálsamo, la coca, la jalapa, el maíz; publicó además 
varias monografías y libros sobre farmacología, toxicologia y medicina, 
todos los cuales llegaron a ser muy difundidos en Europa y fueron traduci-
dos en su siglo al latín, inglés, italiano, francés, alemán y holandés. Fue gra-
cias a estas publicaciones que comenzaron a conocerse las virtudes curati-
vas de la materia médica americana en el mundo (1). 

El inventario de la producción de monografías y libros sobre medicina 
y botánica de Monardes puede verse en las publicaciones que le consagra-

(1) Para más noticias bibliográficas sobre Nicolás B. Monardes son útiles los interesantes 
comentarios de GUERRA, Francisco: Nicolás Bautista Monardes. Su vida y su obra. México, 
D.F., Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., 1961, pág. 1-114. 



ron Nicolás Antonio, Miguel Colmeiro, G. Folch Jou, P. Herrero Hinojo, 
Nicolás León, Joaquín Olmedilla y Puig, Uberto Giulio Paoli, Felipe Pica-
toste y Rodríguez, G. A. Pritzel y José Torre Revello, entre otros. 

Los propios Folch Jou, Herrero Hinojo y, con posterioridad, el Dr. 
Francisco Guerra en su Nicolás Bautista Monardes (vid. infra), son los que 
se han dedicado más intensa y sistemáticamente al estudio y a la localiza-
ción de las diversas ediciones de las obras de tan ilustre sevillano. Sin 
embargo, la lista de localizaciones de ejemplares raros que presentan estos 
eruditos —en especial, Francisco Guerra— (2), a pesar de ser la más nutrida 
nómina presentada hasta la fecha, no contiene los fondos de la biblioteca de 
la Universidad de Illinois, en Urbana, ni muchas de las demás localizacio-
nes que aportamos en este estudio de hoy. 

Todo ello justifica, creemos, el presente buceo en la biblioteca de la 
Universidad de Illinois, que alberga una rarísima colección de impresos en 
español, latín e inglés de las obras de Monardes, todos de suma importancia 
textual, científica, y de inusitada rareza en el mundo. Al mismo tiempo, 
como en repetidas ocasiones anteriores, queremos llamar la atención sobre 
la gran abundancia de textos raros sevillanos (3) de la Edad de Oro que se 
albergaron en la biblioteca de la Universidad de Illinois. 

Veamos ahora, con algunos detalles históricos, esta colección de extra-
ordinario mérito, que en forma coherente y definitiva se presenta por prime-
ra vez. 

(2) Véase op, cit., en especial, pág. 124-161. 
(3) Véanse las obras siguientes, publicadas en colaboración con Alberto Porqueras 

Mayo: Rarazas bibliográficas: La colección de ediciones y traducciones del sevillano Pedro 
Mejía (1496-1552), en la biblioteca de la Universidad de Illinois, en Archivo Hispalense 2-
Epoca (año 1974), ne 175, pp. 121-38; Fondos raros: Ediciones sevillanas de los siglos XV 
XVI y XV 11 en la biblioteca de la Universidad de Illinois, en Archivo Hispalense 2- Epoca (año 
1976), n° 181, pp. 153-73; y Joseph L. Laurenti, Ediciones y traducciones raras del Siglo de 
Oro del Guzmán de Alfarache. de Mateo Alemán, en ta biblioteca de la Universidad de Illinois, 
en Archivo Hispalense, t. 61 (año 1978), nB 186, pp. 129-44; Di una sconosciuta edizione del 
Mexía, in La Bibliofila (Firenze), Anno 84, Disp. III (1982), pp. 243-47; La colección de San 
Isidoro, Obispo de Sevilla, en la biblioteca de la Universidad de Illinois, en Archivo Hispalen-
se, t. LXV (1982), nB 198, pp. 52-72; La colección de ediciones venecianas de las obras de 
Fray Antonio de Guevara (1481-1545), obispo de Guadix y Mondoñedo, 2* Epoca, t. 67 
(1984), ns 204, pp. 135-58, y Fray Bartolomé de las Casas (1474-1566): Fondos raros de tema 
americanista (siglo XVI y XVII) localizados, en Archivo Hispalense, 't. 73 (1990), n° 222, pp. 
129-52. Todos los ejemplares descritos en estos artículos pueden ser adquiridos en microfilm, a 
través de la Compañía americana Research Publications (Woodbridge, Connecticut, U.S.A.) 
que ha reproducido los millares de libros raros hispánicos de autores del Siglo de Oro que se 
albergan en la biblioteca de la Universidad de Illinois. 



Ante todo, hay que destacar la obra fundamental que más fama ha dado 
a Monardes a través de los siglos, o sea, Dos libros... de las cosas de nues-
tras Indias Occidentales..., impresa por el famoso tipógrafo sevillano Her-
nando Díaz, en 1569, que tuvo desde 1568 hasta 1588 su taller en la calle de 
la Sierpe (4) (véase ficha número 1). Se trata de una reimpresión de la pri-
mera edición de 1565 (Sevilla, Sebastián Trujillo). Como la edición anterior 
de 1565 contiene las primeras observaciones y descripciones de Monardes 
sobre materiales medicinales provenientes de América. Esta misma edición 
fue reimpresa en 1574 (Sevilla, Alonso Escribano), 1580 (Sevilla, Hernando 
Díaz), y luego traducida al latín, francés, inglés, italiano, alemán y parcial-
mente al holandés (5). Por suerte, en Norte América abundan los ejemplares 
de esta rarísima edición. En España, de momento, sólo hemos localizado un 
ejemplar en la Biblioteca Nacional. 

La fama científica de Monardes se liga íntimamente a sus Dos libros-
de las cosas de nuestras Indias Occidentales..., obra que llenaba un gran 
vacío sobre el conocimiento de materiales medicinales del Nuevo Mundo. 
Por eso no tardaron en multiplicarse las traducciones a diversos idiomas 
europeos. Ya en 1574 aparece la primera traducción en latín de las dos pri-
meras partes de su obra, traducida por el médico flamenco Charles de 
l'Ecluse (1526-1609) bajo el título De Simplicibus Medicamentis ex Occi-
dentalis India delatis..., impresa en el famoso taller de Amberes de Cristó-
foro Plantin. Esta traducción en latín de 1574 fue reimpresa en 1579, junto 
con el Aromatum... del naturalista portugués García de Orta, también tradu-
cida y anotada por l'Ecluse (véase ficha número 2). Nuestro ejemplar de 
Illinois, de 1579, en magnífico estado de encuademación, abunda en biblio-
tecas americanas y europeas, pero, de momento, en España, sólo hemos 
localizado un ejemplar en la biblioteca de la Facultad de Medicina de 
Madrid. 

A distancia de tres años de la publicación de esta reimpresión de 1579, 
o sea, en 1582, l'Ecluse traduce y publica la tercera parte de la obra de 
Monardes, y en 1593, en Amberes, en el taller de la Officina Plantiniana, 
l'Ecluse publica todas las tres partes de la Historia Medicinal de Monardes 
en un volumen. Finalmente, en 1695 l'Ecluse publica no solamente todas 
las tres partes juntas, sino también las demás obras de Monardes sobre la 
Piedra Bezoar, la Yerba Escuerçionera, el Libro de la nieve, el Diálogo del 
Hierro, y los tratados sobre la Rosa y las Naranjas (véase ficha número 3) 
(6). Por suerte la biblioteca de la Universidad de Illinois posee esta traduc-

(4) Véase HAZAÑAS Y LA RUA, op. cit., vol. II, pág. 183-84. 
(5) Véase GUERRA, Francisco, op. cit., pág.l. 
(6) Ibid, pág. 93. 



ción en latín, impresa en Leyden en 1605, pero, por desgracia, no la hemos 
localizado en ninguna biblioteca española. De momento, hemos señalado 27 
ejemplares y sería fácil añadir varios más. 

Otra rareza, en España, constituye la segunda edición inglesa, o sea, 
Ioyfvll / Newes ovt of / the new founde worlde, wherein is / declared the 
rare and singuler vertues of diuerse / and sundrie hearbes... (London, 
1577), impresa por William Norton (1527-1593), quien imprimió en la Saint 
Paul's Churchyard en London desde 1561 hasta 1593 (véase ficha número 
4). Esta segunda edición, traducida, como la anterior, por John Frampton, es 
de singular rareza en España. De momento, no hemos localizado ningún 
ejemplar en bibliotecas españolas. 

Por último, se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Illinois la 
tercera edición inglesa que salió con el mismo título que la primera reimpre-
sión: Ioyfvll Newes l Ovt of / newe founde worlde..., impresa en London, en 
1596, por E. Allde (ficha número 5), y editada por Bonham Norton, hijo del 
famoso editor William Norton (1527-1593). Esta edición contiene la Prime-
ra, Segunda y Tercera partes de los tratados de Monardes. Además, entre 
los folios 42 y 45, contiene un capítulo adicional sobre el tabaco tomado de 
Jean Lièbault (1535-1596), yerno del famoso anatómico parisino Charles 
Estienne (1504-1564) (7). He aquí, de momento, varios ejemplares de esta 
traducción inglesa por John Frampton dispersos en bibliotecas norteameri-
canas y europeas, pero ningún ejemplar en bibliotecas españolas. 

El curioso lector podrá observar que la mayoría de los tratados sobre 
medicinas y botánicas de Nicolás B. Monardes —verdaderas rarezas de 
bibliómanos—, se encuentran en bibliotecas norteamericanas, ahora más 
conocidas a través del National Union Catalog. 

En las descripciones de los ejemplares expuestos, las portadas, colofo-
nes y determinados pasajes se transcriben con los mismos caracteres que 
aparecen en los originales. Cada ejemplar contiene una descripción minu-
ciosa de la paginación o foliación del texto, del tamaño, de los grabados, 
reclamos y de las signaturas internas de los pliegos. 

Para mejor inteligencia de nuestro estudio, al final de cada cédula se 
consignan aquellos estudios críticos y noticias bibliográficas que versan 
sobre cada uno de nuestros ejemplares o que apuntan sobre éstos noticias 
pertinentes. 

No cabe duda que algunos de los ejemplares expuestos que hemos 
localizado ofrecen calidades suficientes para intentar su reedición, sobre 
todo si tenemos en cuenta su inusitada rareza. 

Lo importante es señalar, en este estudio de carácter presentativo y 



difusor, que un gran número de las obras sobre materia médica americana, 
del más leído y conocido médico y botánico sevillano de la época del descu-
brimiento de América, se encuentran en la biblioteca universitaria de Illi-
nois y pueden, finalmente, ser adquiridas en microfilm. Por estas razones ha 
parecido oportuno localizar más ejemplares que se conservan en el mundo. 
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I. TEXTO CASTELLANO 

Sevilla, 1569 

1 

[Adornito] DOS LIBROS, EL V - / NO QVE TRATA DE TODAS 
LAS COSAS / que traen de nuestras Indias Occidentales, que siruen / al vso 
de ¡a Medicina, y e] otro gue trata de la / Piedra Bezaar. y. de la Yerua 
Escuerçonera. / Copuestos por el doctor Nicoloso de Monardes Medico de 
Seuilla. / (Retrato del autor grabado en madera con ¡a leyenda: EFFIGIES 
NICOLAI MONARDIS MEDICI HISPALENSI: yETATIS S V ^ 57* ) / 
IMERESSOS EN SEVILLA EN CASA DE / Hernando Diaz, en ¡a çal·le de 
la Sierpe. / Con Licencia y Priuilegio de su Magestad. / Año de 1569. / 

8.® - 3 hs. s. n. + 140 fs. s. n. - Signs.: A - R 8 - S 4 . 

Port.-V. en bl.- [F. 2r]: «Yo el Rey».-[Licencia por el doctor Mena en 
Madrid, 28 de marzo de 1565] y Pedro del Hoyo.-[Fol. 3r.]: Dedicatoria «Al 
illustrissimo y reverendissimo Señor Arçobispo de Sevilla».-[Fol.3v.]: 
«Libro que tra - / ta de las cosas qe- traen de las Indias / Occidentales...» / 
[Fol. 7v.]: «Del Anime y Copal».-[F. K5v.]: «Las cosas que contiene este 
libro».-[Fol. K7r.]: Libro que trata / de dos medicinas excelentissimas, con / 
tra todo veneno:»- [Fol. K7v.] Dedicatoria «A la my excellente Señora 
Duquesa de Bejar.»-[Fol. K8v.]: «Libro que trata de los medicinas excelen-
tissimas contra todo veneno.»-[Fol. S4r.]: Soneto de Malara al Iector.-[Fol. 
S4v.]: «Vi este quademo en que ay dos tratados... por El Doctor Millan.» 

Colofón [F. S4v.]: [Adornito.] Fue impresso el presente libro, en Seui-
la, en casa de Hernado Diaz Im - / pressor de libros, en la calle de la Sier - / 
pe: y acabo se (sic) a quatro dias del / mes de Enero: Año / de 1569. / 
[Adornito.] / 

Refs.: Antonio, II, p. 154; Brunet, vol. III, col. 1820; Escudero, nos. 
630, 547; Graesse, t. IV, p. 573; Guerra, pp. 124-25, no. 8; HC 327 / 349, 
no. 1168; Hazañas y La Rúa, vol. II, p.184; Heredia, I, no. 486; Laurenti, 
Newberry, p. 142, no. 660; Medina, pp. 339-40, no. 207; Palau, vol. X, no. 
175485-11; Penney, p. 364; Penney, Befare, p. 170; Picatoste, no. 499; 
Sabin, no. 49936; Salvá, II, no. 2723; Thomas, p. 61 y Damonte, p. 136, no. 
1172. 

Ejemps.: IU CFG, DLC, GBU, ICN, InU, KU-M, LBM, LWM, MBN, 
MH, MH-A, MoSU, NN, NNBG, NNH (2 ejemplares), NNNAM, OU, 
PPiH, RPJCB, TBN, VBV. 

Se trata de una reimpresión al pie de la letra de la primera edición de 



1565 salida de las prensas de Sebastián Trujillo, con la misma licencia y 
pivilegio real de 28 de marzo de 1565, y las dedicatorias del autor al Arzo-
bispo de Sevilla Valdés y a la duquesa de Béjar. 

n . TRADUCCIONES LATINAS 

Amberes, 1579 

2 

SIMPLICIVM / MEDICAMENTORVM / EX NOVO ORBE DELA -
/ TORVM, QVORVM IN / MEDICINA VSVS / EST, HISTORIA, / Hispá-
nico sermone descripta a D. NICOLAO / MONARDIS, Hispalensi Medico; 
/ Latió deinde donata, & annotationibus. iconibusque / affabre depictis illus-
trata a CAROLO / CLVSIO Atrebate. / ALTERA EDITIO. / (Marca tipo-
gráfica con el lema: LABORE ET CONSTANTIA. ) / ANTVERPI/E, / Ex 
officina Christophori Plantini, / Architypographi Regij. / M.D. LXXIX. / 

8 ° - 84 pp. + 3 p. [pp. 85-87]: Index Alphabeticus in Librvm de Sim-
plicibus medicamentis. ( a dos columnas); p. [87]: Errata y notas adiciona-
les; p. [88]: en bl. - Signs.: a - e ^ f 4 . 

Port. - V. en bl.-[p.2.]: «Summa Privilegií. Philippi Regis Hispan...» 
por I. de Witte.-[p.3.]: «Simplicium Medicamentorum ».-Texto «Copal & 
Anime ... Guacatane.»-[p. 76.]: «Epístola ad D. Nicolaum Monardis. Petrus 
de Osma». 

[Nuestro ejemplar va encuadernado con la obra siguiente de García de 
Orta]: AROMATVM, / ET SIMPLICIVM ALIQVOT / MEDICAMEN-
TORVM APVD / INDOS NASCENTIVM / HISTORIA: / Primum quidem 
Lusitanica lingua per Diálogos / conscripta, a D. GARCIA AB HORTO, / 
Proregis India: Medico: / Deinde Latino sermone in Epitomen contracta. & 
iconi - / bus ad viuum expressis, locupletioribusq annotatium - / culis illus-
trata a CAROLO CLVSIO Atrebate. / TERTIA EDITIO. / (Marca tipográfi-
ca con el lema: LABORE ET CONSTANTIA.) / ANTVERPI/E, / Ex offci-
na Christophori Plantini, / Architypographi Regij. / CI=>. lz>. LXXIX./ 

8.a - 217 pp. + 3 hs. s. n. + 1 h. en bl.- Signs.: A-08. 

Port.-V. en bl.-[p. 2.]: Privilegio. - [p. 3-4.]: «Benevolo lectori».-[p. 
4.]: Poema de loan Posthius Germ. medie. - Texto: [pp .« ' : 5-217.-[pp.218-
223]: Index (a tres columnas).-[p. 223.]: Errata.-[p. 224]: en bl. 

Refs.: Adams, 1.1, no. 1593 y t. II, no. 321; Doublet, pp. 93 y 98; Gra-
esse, t. IV, p. 573; Guerra, p. 142-43, no. 21; Machiels, t. II, nos. 105 y 548; 



Medina, no. 258; Palau, t. X, no. 17490 y t. VI, p. 106; Plantin Press, vol 
IV, pp. 1573-74 y p. 1717-18. 

Ejemps.: IU, AMP1, ANG, BBR, CEmm, CMag, DLC, ERP, GBR, 
DNLM, LBM, LBU, LMC, LWM, MFM, MH, MH-A, MM,NNAM, OCU 
RBM, VBV, WU. 

Segunda edición latina de los dos primeros libros de la Historia Medi-
cinal de las Indias Occidentales traducida, como la anterior, por Charles de 
L'Ecluse, latinizado Carolus Clusius. 

Comparada con la edición anterior de 1574 nuestro ejemplar carece de 
la dedicatoria a Rehdiger, quien murió en 1576. Luego en las página 25, 26 
y al final de la p. 87 se añaden respectivamente varios dibujos de los Petum 
latifolium, Petum angustifolium y de la planta del tabaco. Finalmente pp 
61-64 se completan con una nota final y un dibujo al capítulo titulado 
«Fabae purgatrices». 

Para las vicisitudes editoriales de esta traducción al latín de la Historia 
Medicial, impresa por Cristóforo Plantin es útil el trabajo de J. Denucé, 
Correspondance de Christophe Plantin, publiee par... Conservateur du 
Musee Plantin-Moretus. tomos IV y VI, Antwerpen, De Nederlandsche 
Boekhandel, 1914, 1916, p. 170-71 y pp. 46-47. 

Leyden [Lugduni Batavorum], 1605 

3 

[Portada grabada toda en cobre. 1 CAROLI CLVSII ATREBATIS, / 
Aulae Caesareae quondam Familiaris. / EXOTICORVM / LIBRI DECEM: / 
Quibus Animalium, Plantarum, Aromatum, / aliorumque peregrinorum 
Fructuum / Historias describuntur: / ITEM / PETRI BELLONII OBSERVA-
TIONES, / eodem Carolo Clusio interprete. / Series totius operis post Prae-
fationem indicabitur. / (Filete.) / Ex Officina Plantiniana RAPHELENGII, 
1605. (Filete.) / Fol.-lO hs. s. n. + 378 pp. n. + 5 hs. s. n. + 52 pp. n. + 20 s. 
n. + 242 pp. + 1 h. s. n. en bl. 3 pts. en 1 vol. Signs.: flO, A - Aa - Ii6 -
Kk , Aaa - Ddd , * - ***", AA - TT^ - VV8 ; ' e " a redonda romana con itá-
licas. 37 cm. 

Port. - V. en bl.- Dedicatoria y Licencias: Praga, 1593. - [p. 1]: Caroli 
Clvsi / Atrebatis / Exoticorvm / Liber Primvs... - [p. 21]: Caroli Clvsi / Atre-
batis / Exoticorvm / Liber Secundus... - [p. 60]: Caroli Clvsi / Atrebatis / 
Exoticorvm / Liber Tertivs... [p. 75]: Caroli Clvsi / Atrebatis / Exoticorvm / 
Liber Quartus... - [p. 94]: Caroli Clvsi / Atrebatis / Exoticorvm / Liber 



Quintus... - [p. 119]: Caroli Clvsi / Atrebatis / Exoticorvm / Líber Sextus... -
[p. 145]: Caroli Clvsi / Atrebatis / Exoticorvm / Liber Septimus... a Garcia 
ab Horto... - [p. 147]: Aromatum, / et Simplicum / Medicamentorum / His-
toriae. / Liber Primus. - [p. 225]: Indicarum / Aliquot Plantarum / Historias. / 
Liber Secundus. - [p. 235]: Caroli Clvsi / Atrebatis / Exoticorvm / Liber 
Nonus... a Doctore Garcia de Orta... Tertia editio. - [p. 257]: Christophori a 
Acosta / Aromatum / Liber. - [p. 295]: Caroli Clvsi / Atrebatis / Exoticorvm 
/ Liber decimvs / ...Qvarta Editio. - [p. 295]: Caroli Clvsi / Atrebatis / Exoti-
corvm / Liber decimvs / ...Qvarta Editio. - [p. 355]: poemas latinos. - [p. 
387]: Mendae. - [Aaar p JJ. Tsficoiai Monardi / Hispalensis Medici praestissi-
mi, / Libri Tres... - [p. 4]: De lapide Bezaar et Scorzonera Herba... - [p. 
192]: Dialogus de Ferro... - [p. 33]: De Nive... - [p. 43]: De rosa et partibus 
eius... [p. 48]: De Rosis persicis, seu Alexandrinis. - [p. 50]: De Citris, ac 
Limonis... - En la p. 242 termina el texto. No posee el colofón. 

Refs.: Antonio, a. 1605; Colmeiro, nos. 47, 229, 486; Graesse, t. IV, p. 
573; Guerra, pp. 159-60, no. 35; Palau, t. X, no. 175493; Piacentini, p. 134, 
no. 351; Picatoste, nos. 495 y 500. 

Ejemps.: IU, ANG, CFG, CU, DLC, DNLM, ERP, LBM, LCP, MBA, 
MH, MH-A, MiU, MnU, MOL, MoSB, NCU, NIC, NNBG, NNNAM, 
OkU, PEN, PEU, PPAmP, PPAN, PPL, WU. 

El ejemplar de Illinois lleva el ex libris de: «PROF. BALFOUR, 
Regius Keepr, / BOTÀNIC GARDEN, / EDINGBURGH.» / 

Esta edición de los Exóticos de Charles de L'Ecluse (1526-1609) con-
tiene también las ediciones latinas, traducidas por L'Ecluse, de las obras de 
García de Orta, Cristóbal de Acosta y del sevillano Nicolás Monardes. Con 
esta edición latina aparecen por primera vez reunidos todos los tratados apa-
recidos anteriormente en 1574 y 1580 sobre plantas medicinales del Nuevo 
Mundo publicados por Monardes. 

Lástima que esta importante edición latina no la cite Jean Peeters-Fon-
tainas en su exhaustiva bibliografía Bibliographie des impressions espagno-
les de Pays-Bas, Anvers-Louvain, 1933. 

ffl. TRADUCCIONES INGLESAS 

London, 1577 

4 

u IOYFVLL / NEVVES OVT OF / the newe founde worlde, wherein is 
/ declared the rare and singuler vertues of diurse / and sundrie Hearbes Tre-



es, Oyles, Plantes, and Stones, with / their aplications. aswell for Phisicke as 
Chirurgerie, the saied be - / yng well applied bryngeth suche present reme-
die for / all deseases, as maie seme altogether incredible: / notwithstandying 
by practize founde out, / to bee true: Also the portrature of / the saied Hear-
bes, very apt - / ly discribed: Engli - / shed by Jhon / Framp - / ton / Mar-
chaunt./ (Adornito.) / (Adorno.') / f Imprinted at London in / Poules Churche 
- varde. by / Willyam Norton. / Anno Domini. / 1577. / 

4.9 - 4 hs. s. n. + 109 fs. + 1 h. de THE TABLE OF THE / things that 
these three BOOKES / doe contained. / - Signs.: *4, A - Z4 , Aa - Dd4 - Ee2. 
- Letra romana, gótica. 

Port. - V. en bl. - Dedicatoria «To the Right Worshipfull Maister 
Edwarde Dier Esquire» por John Frampton. - [F. 1]: «The Firse (ste) Parte 
of this Booke reatheth of the thynges that are brought from the Occidentall 
índies...» - [F. 2]: «Of the Anime and Copall.» - [F. 31]: «Of the Woode 
Aromatike.» - [F. 33]: «The Sconde Part / of this Booke is of the Thin - / 
ges that are brought from Our Occidentall Indias...» - [F. 33v.]: Dedicatoria 
de Monardes Nicolás al emperador «Catholike Roiall Maiestie». - [F. 34): 
«Of the Tabaco, and of his Greate Vertues.» - [F. 42]: «Hereafter followet a 
further addition of the Hearbe called Tabaco.» - [F. 82]: «Of the Amber 
Gryse.» - [F. 87]: The Third / Parte of the / Medicinal Historie...» - [F. 88]: 
«Of the Sinamon of our Indias.» - [F. 107]: «Of the Balsamo of Tolu.» - [F. 
109]: «The Table of the Tinges These Three Bookes doe Containe.» - [F. 
109v.]: «The nde of the Table.» -

Reft-: Allison, p. 128 [26.]; Colmeiro, 229; Dryander, a. 1577; Graes-
se, t. IV, p. 573; Haller, no. 315; Palau, t. X, no. 175497; Picatoste, no. 500; 
Pritzel, no. 6366; Pollard & Redgrave, no. 18005a; Sabin, no. 49944; Ste-
vens, no. 1924 y Guerra, p. 105, pp. 140-41, no. 19. 

Ejemps.: IU, CaBVaU, CtY, CSmH, DLC, ICN, LBM, NjP, NN, OBL, 
OkU, RPCB, WU. 

Se trata de una reimpresión de una edición previa aparecida también en 
1577 con el título The Three / Bookes written in the Spanish tongue. by the 
famous Phisition D. Monardes. reside [n] t in the / Citie of Sevill... Nuestro 
ejemplar contiene la Primera. Segunda y Tercera Partes de los tratados 
medicinales publicados por Monardes en 1565, 1569, 1571 y 1574. En esta 
segunda edición, al contrario de la edición anterior, contiene, por primera 
vez, el tratado de la Piedra Bezoar. 



London, 1596 

5 

[Portada orlada. 1 IOYFVLL NEWES / Out of the New - found / 
Worlde. / Wherein are declared, the rare and / singuler vertues of diuers 
Herbs, Trees, / Plantes, Oyles & Stones, with their ap - / plications. as well 
to the vse of Phisicke. as of Chirurgerv: which being well applyed, bring 
such present remedie for all diseases. as may / seeme altogether incredible: 
notwith - / standing by practice found out / to be true. / Also the portrature 
of the said Hearbs, / verie aptly described: / Englished by John Frampton 
Marchant. / Newly corrected as by conference with / the olde copies may 
appeare. Wher - / unto are added three other bookes / treating of the Bezaar 
stone, the herb / Escuerconera, the properties of iron / and Steele in Medici-
ne, and the be - / neñt of snow. / LONDON. / Printed by E. Allde. by the 
asigne of / Bonham Norton. / 1596. 

4.a - 4 hs. s. n. + 187 fs [i.e. 180] + 1 h. en bl. - Signs.: [4], A - Z 4 - Aa 
- Yy4. Letra gótica en el texto. 

Hoja blanca.-Port. - V. en bl. - [F. 3v.]: Dedicatoria de John Frampton 
«To the Right Worshipfull Mayster Edwarde Dier.» - [A1 F. 1]: «The First 
Part of this Booke treateth of the thinges that are brought from the Occiden-
tall Indias...» - [F. 32v.]: «The Second parte of / this Booke is of the things 
that are / brought from our Occidentall Indias....» [Y3 F. 87[: «THE THIRD 
- / PARTE OF THE ME - / dicinall Historie...» [Ee2 F. 110[: «The table of 
the thinges that these three bookes doe containe.» - [Ee3 F. 111]: «A / Boo-
ke which treateth / of the two medicines most ex - / cellent against all venó-
me, which / are the Bezaar stone, & the hearbe / Escuerconera...» - [Mm2 F. 
139]: «THE DIA - / LOGVE OF YRON, ...» [Pp2 F. 150]: «The second 
part of the Dioloeue / of Iron...» [F. 173] [154]: «Te which trea - / teth of 
the Snow...» [Yy4 F. 17v]: «Finis. In iaudem Doctissimi Nicolai Monardus 
Medici Hispaniensis.» -

Refs.: Allison, p. 129 [26.3]; Colmeiro, 229; Dryander, a. 1596; Graes-
se, t. IV, p. 573; Guerra, pp. 155-56, no. 32: Medina, no. 237; Palau, t. X, 
no. 175499; Picatoste, 500; Pritzel, no. 6366; Pollard & Redgrave, 18007; 
Sabin, no. 49946; Stevens, no. 1926. 

Ejemps.: IU, CaBVaU, CSmH, CtY, CU-B, CUL, DLC, DeU, DFo, 
DNLM, GHM, GU, ICJ, ICRL, InU, KU-M, LBM, LHL, LWM, MH, MH-
A, MiD, MiU, MiU-C, MoSB, MoU, NjP, NN, NNNAM, OBL, PHi, 
PPAmP, PPHor, PSt, RPJCB, TxU, ViU, WU. 



El libro empieza con un breve comentario sobre el descubrimiento de 
América por Cristóbal Colón. 

Tercera edición corregida y aumentada. La primera y segunda edicio-
nes se publican respectivamente en London, en 1577 y 1580. Nuestro ejem-
plar, como acabamos de señalar, contiene la Primera. Segunda y Tercera 
partes de los tratados de Monardes. 

Joseph L. LAURENTI 
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EL REFECTORIO DE SAN AGUSTÍN Y LA 
ASIMILACIÓN DEL GÓTICO EN SEVILLA 

En este complejo año de 1992, tan dado a todo tipo de celebraciones 
conmemorativas, también se cumplen sesenta años de la realización de una 
investigación ejemplar, la que Angulo Iñiguez tituló «Arquitectura Mudéjar 
Sevillana», que no sólo ocupa el honroso lugar de pionera, sino incluso toda-
vía hoy de obra clave no superada en lo que corresponde a los estudios de 
arquitectura bajomedieval sevillana. Queremos, a través de este artículo, pro-
fundizar en el conocimiento de un edificio singular, el refectorio de San 
Agustín, que Angulo dio a conocer (todavía hoy la pequeña fotografía que 
incluyó es casi lo único difundido en las investigaciones histórico-artísticas) 
y que merece un detenido análisis por dos razones. La primera reside en que 
dicho refectorio constituye uno de los espacios góticos más interesantes de 
Sevilla, por ignorado poco alterado, que reclama sin duda un mejor conoci-
miento (1). La segunda, porque es particular muestra de cómo se entendió en 
Sevilla el gótico, conforme a una serie de constantes que marcaron el arte 
hispalense entre la reconquista de la ciudad (1248) y la renovación que 
desencadenó la construcción de la inmensa fábrica catedralicia a lo largo del 
siglo XV. 

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Hemos mencionado que fue Angulo quién rescató para la historia del 

(1) Resulta significativo recordar las expresiones de FRAGA, M.C.: Arquitectura mudé-
jar en la Baja Andalucía, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pág. 65: «Desconocemos el estado 
actual de esta sala, pues ya en 1930 estaba convertida en almacén de efectos militares, y no 
hemos podido averiguar si existe aún». 



arte la existencia del refectorio. Él mismo trasladó el mérito al Sr. Jiménez 
Placer, quien lo habría «descubierto» en 1932 mediante un «importante tra-
bajo inédito presentado a la clase de Historia del Arte del doctorado en Filo-
sofía y Letras» dedicado al conjunto conventual (2). Tal trabajo no se conser-
va en el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, pero como Angulo 
lo utilizó, no creemos que precisara más en cronología que lo que el propio 
Angulo expone. Las referencias que nos propone provienen de textos ya 
publicados o conservados manuscritos en bibliotecas sevillanas. Así, aunque 
el más cercano sea el de L. Barrau, Notas históricas acerca del ex-convento 
de San Agustín de Sevilla y ex-presidio peninsular (Sevilla, 1881), este autor 
se basó fundamentalmente en las Antigüedades del convento casa grande de 
San Agustín de Sevilla y noticias del santo crucifixo que en él se venera 
(Sevilla, 1817) de J.M. Montero de Espinosa quien, a su vez, copió al analis-
ta Ortiz de Zúñiga. Tanto uno como otro aluden a la escasez de documenta-
ción, que había provocado anteriormente las lamentaciones del anónimo 
autor del manuscrito Para la historia de el Convento de N.P.S. Agustín de 
Sevilla que, escrita en 1700, hoy guarda el Archivo Municipal de Sevilla (3). 

Preocupaban a estos autores cuestiones todavía sin resolver como la 
fecha de fundación del convento, que suponen inmediata a la conquista de 
la ciudad (1248 ó 1249), conjetura que ya había expuesto en 1645 Gil Gon-
zález Dávila (4). La referencia a la bula de Urbano IV de 1262, argumenta-
da por el anónimo de 1700, tampoco aclara nada estos primeros tiempos, 
puesto que la bula simplemente concedía a la provincia de España todos los 
favores y gracias que los papas predecesores habían otorgado a la orden, sin 
aludir específicamente a Sevilla, aunque se conservase tal documento en el 
convento hispalense (5). Así que la primera fecha cierta, a la que todos des-
de H. Román (1569) hacen referencia, resulta ser 1292, año en que «fue 
dada cierta morada a los frayles Augustinos» (6). Esta cronología de finales 

XV SeviUa ^983 I{?93t') I G I , E Zi'9D" Arquitec,ura mudéíar sevillana de los siglos XIII, XIV y 

(3) Sección XI. Papeles del Conde del Aguila, tomo XV (fol.), n.« 12. Agradezco al pro-
fesor J.M. Miura del Departamento de Historia Medieval de nuestra universidad hispalense la 
noticia de la existencia de este manuscrito y las consideraciones historiográficas sobre el con-
vento. 

(4) GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las ciudades e iglesias catedrales 
de España y de las Indias, Madrid, 1645, t. II, pág. 36, simplemente menciona la supuesta fun-
dación sin aportar ningún dato al respecto. 

(5) ROMÁN, H.: Chronica de la orden de los ermitaños del glorioso padre Sancto 
Augustin, Dividida en doce Centurias..., Salamanca 1569, Centuria novena,pág. 52. 

(6) ROMAN, H.: op. cit., Centuria décima, año 1292; ORTIZ DE ZUÑIGA D Anales 
eclesiásticos y seculares de Sevilla, Madrid, 1795 (1.» ed. 1677), t. I, pág. 392 la adelanta a 
1291; en adelante citado como Anales. 



del siglo XIII, por otra parte, no plantea los graves inconvenientes que pro-
voca la de 1248: si el convento agustino datara del año de la reconquista 
sería anterior (lo que es extraño) a los de dominicos y franciscanos de Sevi-
lla, e incluso sería previo (todavía más extraño) a la fundación de los agusti-
nos de Toledo. Además, los agustinos no se mencionan en el repartimiento 
de Sevilla. Por tanto, parece adecuado dar crédito a los antiguos autores 
que, como Morgado, situaron los inicios del monasterio vinculados a la 
compra, por Arias Yáñez de Carranza y doña Peregrina, de un monasterio 
de religiosas con el nombre de Sancti Spiritus, monasterio que concedieron 
a los agustinos para su ubicación. Dicha fecha inicial de 1292 venía recogi-
da en un documento de 1314 en el que los patronos mencionados figuraban 
ya como constructores de la capilla mayor (7). 

Pero el dato que a nosotros más nos interesa es el comienzo de la rela-
ción del convento con Pedro Ponce de León, segundo Señor de Marchena 
( t 1352), quien obtuvo una parte de la capilla mayor para enterramiento, 
conforme especificaba un documento de 15 de noviembre de 1347 (8). Por 
desgracia, no podemos precisar más estas informaciones, puesto que no se 
ha conservado la documentación medieval, en parte por destrucciones del 
siglo XV y en parte por pérdidas posteriores (9). Pero no hay razones para 
dudar de la veracidad de este documento de 1347 aportado por Ortiz de 
Zúñiga, sobre el que volveremos. 

Particular interés tiene para nuestro estudio la afirmación de Alonso 
Sánchez Gordillo, quien al hablar del obispo Fr. Alonso de Vargas mencio-
na su ayuda al convento sevillano de San Agustín, «fundado desde el año de 
1298 labrándole el Refectorio y otras piezas y dándole de sus rentas muy 
grandes socorros» (10). La colaboración de este obispo agustino es afirmada 
por otros autores quienes, sin embargo, no concretan su labor en las obras 
del refectorio. La ausencia de referencias heráldicas al obispo (ni armas per-
sonales, ni siquiera un báculo) no permite confirmar el vínculo entre Alonso 
de Vargas y el refectorio, que carece de apoyatura documental, en tanto que 
el respaldo económico de los Ponce de León quedó plasmado para la poste-

(7) MORGADO, A.: Historia de Sevilla, Sevilla, 1587 (reimpresión Archivo Hispalense 
s.f.), págs. 393-395; ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales, t. II, págs. 53-54. 

(8) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales, t. II, págs. 117-118. 
(9) El anónimo de 1700 alude a la existencia de tres libros: uno nuevo de patronato y 

capillas, «donde se hallará por extenso cualquier cosa que se vusque»; otro libro de las capillas; 
y un «libro de cosas particulares, con cosas especiales del convento». Ninguno de ellos se guar-
da entre los Papeles del Conde del Aguila del Archivo Municipal sevillano. 

(10) Memorial de Historia Eclesiástica de la Ciudad de Sevilla, año de 1612, pág. 263 
del manuscrito del siglo X V m conservado en la Biblioteca General de la Universidad de Sevi-
lla. 



ridad, como veremos, en la decoración de las ménsulas. Por tanto, los años 
del episcopado de D. Alonso (1362-1366) no significan un marco cronoló-
gico seguro para las obras de la fábrica que nos ocupa. 

II. PRECISIONES CRONOLÓGICAS A PARTIR DEL ESTUDIO 
HERÁLDICO 

Frente a la escasa seguridad que nos proporcionan las fuentes históri-
cas escritas y la inexistencia de fuentes documentales originales relativas al 
refectorio, el propio monumento nos da la clave para su cronología, plasma-
da en la decoración heráldica de sus ménsulas. Concretamente nos referi-
mos a los relieves que ornamentan las parejas de ménsulas sobre las que des-
cansan los dos arcos perpiaños más occidentales y, por tanto, limitan los dos 
primeros tramos de bóveda correspondientes. Ambas parejas de ménsulas se 
presentan parcialmente ocultas por los nuevos tabiques que sus usuarios 
levantaron en razón de recientes utilizaciones (recordemos su fase de ofici-
nas de «Hijos de Miguel F. Palacios S.L.», tras haber sido presidio peninsu-
lar), lo que no impide la visión del motivo principal de su ornamentación. 

Las dos primeras ménsulas, es decir, las del primer arco a partir del 
muro oeste, presentan un escudo clásico apuntado, diseño muy utilizado en 
la península durante el siglo XIV, cuyas armas son cuatro palos con bordura 
cargada de ocho escudetes portadores de una faja. Por supuesto no se con-
servan restos de policromía. El hecho de que los palos se encuentren rebaja-
dos respecto de su campo (queremos decir que no estén en resalte sino exca-
vados, mientras que los cinco elementos que los limitan sí que se labraron 
en resalte) lo encontramos en otros ejemplos sigilares y escultóricos españo-
les coetáneos (sellos de reyes aragoneses del siglo XIII y XIV, o refectorio 
de la catedral de Pamplona). La identificación de las armas es clara: en ori-
gen corresponden a los hijos de Jaime I de Aragón (Jaime señor de Jérica y 
Pedro señor de Ayerbe) habidos en Teresa de Vidaurre, quienes portan en 
sus sellos los palos de Aragón con bordura cargada con escudetes de Vidau-
rre. Teresa Gil de Vidaurre era su tercera mujer, con quien había casado en 
secreto. Jaime I reconoció y legitimó a ambos hijos, colocándolos en la 
línea correspondiente de herederos al trono, por detrás de los cuatro que 
había tenido con su segunda mujer Violante de Hungría (Pedro, Jaime, Fer-
nando y Sancho) (11). La presencia en Sevilla de estas armas aragonesas se 

(11) MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, F.: Heráldica medieval española 1. La 
casa real de León y Castilla, Madrid, 1982, pág. 69; en adelante citado como Casa real. Hay 



debe al matrimonio de Beatriz de Lauria, hija de Jaime de Aragón señor de 
Jérica, con Pedro Ponce de León, II señor de Marchena. Esta Beatriz de 
Lauria, según nos informa Ramírez de Guzmán, era señora de Cocentaina y 
Planes (Valencia) por muerte de su hermano Alfonso Roger de Lauria (12). 
Las armas de los Ponce de León que conocemos por sellos ya del siglo XV, 
nos muestran el escudo partido (1 cuatro palos, 2 león) con bordura cargada 
de escudetes con una faja (13). Aunque carecemos de la correspondiente 
prueba conservada (no hemos localizado ningún sello anterior a 1450 de los 
hijos o sucesores de Pedro Ponce de León y Beatriz de Lauria), el sistema 
heráldico usual en el siglo XIV uniría probablemente en un único escudo 
ambas armas ya en los hijos del matrimonio (Juan Ponce de León y Pedro 
Ponce de León, III y IV señores de Marchena), como perduró en los sellos 
mencionados de la segunda mitad del siglo XV, por lo que podemos consi-
derar admisible una fecha final para el refectorio marcada por la muerte de 
Pedro Ponce de León ( t 1352) o su mujer (que desconocemos por el 
momento). 

Las dos segundas ménsulas, es decir, las del segundo arco a contar des-
de el muro occidental, muestran, parcialmente cubiertos por un moderno 
tabique, un león en su disposición habitual de las decoraciones heráldicas 
medievales (rampante y mostrando su flanco izquierdo). Carece de escudo o 
de cualquier otro enmarque y, por supuesto, ha perdido sus restos de poli-
cromía. La ausencia de escudo y por tanto la utilización de señales (emble-
ma distintivo no encerrado en cartela ni sujeto a posición o número fijo), en 
vez de armerías perdura en Castilla más que en otros reinos europeos, como 
ha estudiado F. Menéndez Pidal (14). En nuestro caso, podemos afirmar que 
es algo habitual en las decoraciones heráldicas sevillanas medievales, como 
muestran otros ejemplos en San Isidoro del Campo, Santa Ana de Triana, 
Santa Lucía (hoy Santa Catalina), Reales Alcázares, etc., tanto para emble-

nuraerosos ejemplos de las armas de los Vidaurre: faja de azul en campo de oro, como recoge 
el Libro de Armería del Reino de Navarra: MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. F.: El 
Libro de Armería del Reino de Navarra, Bilbao, 1974, n.» 10. Un sello de Teresa Gil de Vidau-
rre en el que utiliza los palos de Aragón en: MENÉNDEZ PIDAL, J.: Archivo Histórico Nacio-
nal, Sección de Sigilografía, Catálogo 1. Madrid, 1921, n.9 327. 

(12) SÁNCHEZ SAUS, R.: Caballería y linaje en la Sevilla medieval, Sevilla, 1989, 
págs. 345-346. 

(13) Así en los sellos de Luis Ponce de León y de Rodrigo Ponce de León, Marqués de 
Cádiz, conservados en Sevilla: Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Archivo Histórico, Caj. 
22, n.e 53 y Caj. 39, n.9 68 y 81, en los tres casos sellos de placa, el primero de Luis (1462) y 
los otros dos de Rodrigo (1472 y 1475). Quiero agradecer a Antonio Sánchez González, Direc-
tor del Archivo Ducal de Medinaceli las facilidades con que he contado a la hora de ver estos 
documentos. 

(14) MENÉNDEZ PIDAL, F.: Casa real, págs. 11-12 y 40. 



mas reales como nobiliarios. Se puede afirmar que el león de los Ponce de 
León proviene de doña Aldonza, hija bastarda de Alfonso IX casada con 
Pedro Ponce (de Cabrera) y por tanto bisabuela del Pedro Ponce de León 
que nos ocupa (15). Es indudable que estos leones de las ménsulas hacen 
referencia a los Ponce de León. 

Cada una de las terceras ménsulas nos ofrece un águila explayada 
mirando al frente, que podemos considerar también señal heráldica, en este 
caso de los Coronel (16). La relación con Pedro Ponce de León es clara: su 
abuela materna era María Alonso Coronel, viuda de Guzmán el Bueno y 
mujer de gran peso en la vida sevillana del siglo XIV. Pedro Ponce había 
quedado huérfano de padre todavía niño en 1310, de modo que fueron su 
abuela y su tío Juan Alonso de Guzmán sus tutores y gobernadores de sus 
estados (17). 

La consecuencia a la hora de datar el refectorio es evidente. Resulta 
completamente imposible que las ménsulas se realizaran antes del matrimo-
nio de Pedro Ponce de León, II señor de Marchena, con Beatriz de Lauria 
(de fecha asimismo ignorada por el momento) y además improbable que 
tuviese lugar su edificación después de la muerte de ambos cónyuges (18). 
Tenemos además la referencia documental del comienzo de la vinculación 
de Pedro Ponce de León al convento de San Agustín en 1347 y la suposi-
ción, sin comprobar, de que el refectorio se edificara en tiempos del arzobis-
po Alfonso de Toledo y Vargas (1362-1366). La conclusión es clara: se vea 
como se vea, la edificación del refectorio de San Agustín en modo alguno 
puede ser anterior al segundo tercio del siglo XIV. Nos es suficiente esta 

(15) SANCHEZ SAUS, R.: Caballería y linaje en la Sevilla medieval, Sevilla, 1989, 
págs. 345-347 y árbol genealógico de los Ponce de León. Desde el punto de vista de la evolu-
ción heráldica es interesante señalar que el linaje de los Ponce de Cabrera portaba en sus armas 
una cabra, como vemos en los sellos del propio Pedro Ponce casado con Aldonza Alfonso. A 
partir del matrimonio se combinan cabras con leones: Fernán Pérez, hijo de ambos, «usaba un 
sello cuadrilobulado en el campo cuadrado central, dos cabras vueltas hacia un árbol de tres 
ramas y leones pasantes en los lóbulos»; MENÉNDEZ PIDAL, F.: Casa real, págs. 83 y 86. 
Podemos comprobar así cómo sus sucesores sustituyeron tanto el apellido Cabrera como las 
cabras parlantes por el león. 

(16) Deseo expresar mi reconocimiento a Faustino Menéndez Pidal por las diversas con-
sideraciones sobre heráldica que han ennquecido este estudio. 

(17) Los Coronel llevan águilas por su vinculación a Aguilar durante los siglos XIII y 
XIV. Sobre esta relación: M. BARRANTES, «Ilustraciones de la Casa de Niebla», en Memo-
rial Histórico Español, Madrid, 1857, vol. IX, págs. 83, 87 y 88. Barrantes también describe 
sus armas (pág. 87). Impronta de sello en Arch. Hist. Nac., col. vaciados n.e 810. 

(18) Quiero agradecer al Dr. Sánchez Saus el interés demostrado en la búsqueda de las 
fechas del matrimonio y de la muerte de Beatriz de Lauria, que por el momento desconocemos; 
probablemente futuras investigaciones permitirán aportar estos datos tan interesantes. 



aproximación para pasar a analizar los elementos formales de dicha depen-
dencia. 

III. ANÁLISIS DEL EDIFICIO: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

El refectorio de San Agustín es una construcción de planta rectangular 
de 41 metros de largo por 9 metros de ancho. Se encuentra dividido en siete 
tramos asimismo rectangulares separados por pilastras y cubiertos por bóve-
das de crucería simple (sin ligadura longitudinal). Las claves de bóveda se 
sitúan a unos 8,40 metros de altura (19). 

El espacio muy sencillo, propio de este tipo de dependencia conven-
tual, que se alza paralela a la crujía septentrional del claustro grande del 
antiguo convento y paralela asimismo a lo que fue la iglesia. Ocupa por tan-
to el emplazamiento habitual en los monasterios medievales, desde su orga-
nización estructurada en época carolíngia. La construcción del conjunto 
conventual al norte del templo obedece no a razones topográficas sino cli-
máticas: en Sevilla, como en otras regiones españolas, se prefiere disponer 
el claustro al norte buscando la frescura de la umbría durante el riguroso 
verano (así se organizaron también los conventos hispalenses de San Fran-
cisco y San Pablo). Destacan las dimensiones del refectorio, bien por la 
pujanza de la comunidad agustina del siglo XIV, de la que no tenemos noti-
cias, bien por ser edificación en algún modo emblemática del nuevo patro-
nato del convento asumido por los Ponce de León, como hace pensar la pre-
sencia de los elementos heráldicos ya estudiados, y la naturaleza de la arqui-
tectura y materiales empleados. 

En efecto, el refectorio agustiniano resulta significativo ya desde la 
misma elección de materiales. Sus muros, todavía revestidos de azulejos a 
finales del siglo pasado (a comienzos del siglo XVII se produjo una reorna-
mentación del convento por medio de zócalos de azulejos, cuyo impulso 
quizá incluyera este refectorio) (20), se alzan en un material pobre, el tapial 
de argamasa, hoy oculto casi completamente por el enlucido. Tal aparejo 

(19) Las medidas, que no hemos comprobado personalmente, están tomadas de 
BARRAU, L.: Notas históricas acerca del ex-convento de San Agustín de Sevilla y ex-presidio 
peninsular, Sevilla, 1881, pág. 10 de la copia mecanografiada disponible en la biblioteca del 
Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. 

(20) Es admisible la existencia de un zócalo similar pintado o decorado con azulejos 
anterior al siglo XVII, así se seguiría una tradición hispanomusulmana constatada en el mudé-
jar sevillano: TORRES BALBAS, L.: Los zócalos pintados en la arquitectura hispanomusul-
mana, en «Al Andalús», VII (1942), págs. 414-415. 



contaba con larga tradición en Sevilla de origen anterior a la reconquista. 
Hoy en día quedan restos muy abundantes en los fragmentos de muralla y 
barbacana islámica de la zona de la Macarena y en la Torre del Oro. Pero 
pese a su bajo costo y a las pruebas que tenemos de su uso en época bajo-
medieval (21), no lo encontramos en edificios sevillanos conservados (igle-
sias, conventos, palacios), probablemente porque no se considera suficiente-
mente digno, aunque sí en alguna iglesia de la provincia. ¿Por qué se 
empleó aquí? Quizá debido a que fue material habitual en la arquitectura 
doméstica, menos portadora de significados que la monumental, de manera 
que el refectorio podía considerarse como parte de la casa de los monjes (en 
oposición al templo, casa de Dios). Y sin embargo, sorprende constatar que 
un material tan escaso en la Sevilla bajomedieval como era la piedra fuera 
empleado en las bóvedas. Resulta paradójico ver que pilastras, ménsulas y 
nervios se labraron en piedra, que tenía que venir de lejos y precisaba de 
canteros especializados muy poco abundantes (y un tanto toscos a juzgar 
por sus producciones). En Sevilla se reservó la piedra y el sistema aboveda-
do para los presbiterios, mientras el resto de la iglesia se alzaba en ladrillo 
con cubiertas de madera. Incluso en los propios abovedamientos de las capi-
llas mayores los plementos se aparejaban con ladrillo salvo en casos muy 
contados, casi siempre iniciales. Y aquí en San Agustín vemos piedra en 
nervios, ménsulas ¡y pilastras hasta el suelo! Pudieron haber edificado con 
ménsulas que descansaran en los muros, pero prefirieron apoyarlas en pilas-
tras ¿quizá por ser los muros de argamasa? ¿quizá para prescindir de contra-
fuertes, de nuevo sólo usados en Sevilla en los ábsides y no en los muros de 
la naves? Nuestra respuesta es que por razones de prestigio (¿a imitación de 
los desconocidos y perdidos refectorios de San Pablo y San Francisco? ¿en 
razón del patronato de los Ponce de León?) los promotores optaron por un 
sistema constructivo reservado en Sevilla a los espacios de mayor rango, 
manteniendo en los muros el tapial de argamasa que nunca se iba a ver,' 
como tampoco hoy vemos el aparejo de los plementos, posiblemente de 
ladrillo. No obstante, esa idea de prestigiar el ámbito del refectorio no inclu-
yó el contrato de un maestro de fuera. Es decir, se quiso adoptar la solución 
de calidad dentro de los parámetros sevillanos. Decimos ésto porque los ele-
mentos utilizados en la construcción en ningún modo manifiestan un cono-
cimiento de las corrientes en boga en el gótico español (no digamos siquiera 
europeo) del segundo tercio del siglo XIV. Al contrario, muestran un apego 
a las fórmulas asimiladas en Sevilla desde después de la reconquista, cuya 
repetición con mínimos cambios iba a perdurar hasta la introducción repen-

(21) MARTINEZ DE AGUIRRE, J.: Notas sobre tas empresas constructivas y artísticas 
del concejo de Sevilla en la Baja Edad Media, en «Laboratorio de Arte», II (1989), pág. 23 



tina de la renovación que supondrá la nueva catedral del siglo XV. Nuestra 
hipótesis, que en este artículo parcialmente planteamos, pretende demostrar 
que la arquitectura sevillana quedó descolgada del desarrollo del gótico cas-
tellano, tanto por la distancia como por la escasez de encargos relevantes, lo 
que provocó la creación de una verdadera escuela local que se regía por la 
peculiar combinación y repetición de unos elementos que habían llegado 
formando parte de conjuntos coherentes en el tercer cuarto del siglo XIII (la 
llamada arquitectura alfonsí). 

Veamos de manera pormenorizada cuáles son estos elementos retarda-
tarios presentes en el refectorio de San Agustín: 

A) Nervios: 

Es bien sabido que la evolución del perfil de los nervios corre pareja al 
desarrollo de la arquitectura gótica. Existen incluso historiadores del arte, 
como Lefèvre-Pontalis, para quienes son los perfiles, y entre ellos los de los 
nervios, el elemento clave a la hora de datar un edificio. El conocimiento de 
la evolución de los nervios en Sevilla lleva a un razonamiento esclarecedor: 
dicha evolución obedece tanto a factores cronológicos como espaciales, 
puesto que un foco como el sevillano se aparta del resto del gótico castella-
no para seguir su evolución propia. 

Los nervios de San Agustín constan de tres elementos: el arranque, la 
molduración intermedia y el bocel final. El arranque es el normal: un cuerpo 
de sección cuadrangular sin ninguna decoración. La molduración intermedia 
dispone una escocia de escasa profundidad y anchura, lo suficiente para 
marcar una intensa línea de sombra. A continuación, un delgado baquetón 
cuya curvatura no completa el círculo, sino que, sin solución de continui-
dad, se prolonga en suave concavidad hasta el arranque del baquetón final, 
el cual, en vez de ser cilindrico, culmina en arista. 

Como se ve, ningún elemento individualiza este perfil, de diseño muy 
usual en el gótico ¡del siglo XIII! Ciertamente era bien conocido de los 
maestros sevillanos, porque había sido empleado en las bóvedas más anti-
guas: ábside de San Gil, ábside de Santa Marina, ábside de Santa Ana de 
Triana, bóvedas del palacio gótico de los Reales Alcázares, obras todas ellas 
del siglo XIII, algunas con certeza del reinado de Alfonso X el Sabio 
( t 1284), en cuya enumeración no hemos querido establecer un estricto 

(22) Voluntariamente renunciamos a entrar en la discusión sobre gótico frente a mudéjar 
que ha ocupado a numerosos historiadores, no por falta de interés por la polémica, sino porque 
nos parecería excesivamente atrevido extraer conclusiones de un «unicum» como es este refec-
torio, único bajomedieval conservado en Sevilla. 



orden cronológico. El origen del diseño en España se localiza en las grandes 
construcciones góticas de la primera mitad del siglo XIII. Lo vemos en la 
catedral de Cuenca y en la abadía de Las Huelgas (23). Con posterioridad 
perdura en edificaciones como el claustro del monasterio de Rueda, siendo 
abandonado por los maestros más avanzados que prefieren tres soluciones: 
a) complicar con mayor número de molduras el cuerpo intermedio; b) aña-
dir un delgado filete al baquetón final; o bien c) combinar ambos recursos. 
El filete longitudinal, elemento más fácilmente identificable, se usa en la 
península durante el siglo XIII (claustro de la catedral de Pamplona, sala del 
palacio del monasterio de Carracedo) y se generaliza a continuación: sala 
capitular del monasterio de Cañas, naves de la catedral de Toledo, bóvedas 
de Santa María de Castro Urdiales, etc. (24). La complicación del cuerpo 
intermedio la vemos en buen número de las más importantes construcciones 
del siglo XIII, desde las grandes catedrales de Burgos, Toledo y León; es 
una tendencia en aumento. Por eso sorprende lo inalterable de la solución 
sevillana, por lo menos hasta mediados del siglo XIV, como demuestra la 
cronología del refectorio agustiniano. Pero éste no es sino un elemento más 
de las pervivencias «arcaizantes» del gótico sevillano. La modificación de 
los perfiles de nervios en Sevilla la encontramos en dos obras cuya cronolo-
gía, de la que esperamos poder ocuparnos en breve, se situará con mucha 
probabilidad en la segunda mitad del siglo XIV: las bóvedas de las parro-
quias de Omnium Sanctorum y Santa Ana de Triana (naves, no ábside que 
sí parece del XIII). 

Pero todavía hay otra peculiaridad destacable en los nervios de San 
Agustín. Tienen el mismo desarrollo los diagonales creadores de la crucería 
(ojivas) que los que funcionan como arcos perpiaños. Es más, en los arran-
ques, es decir, en la proximidad de las ménsulas, dominan los diagonales 
sobre los perpiaños, que apenas pueden asomar en su plenitud hasta que los 
diagonales se alejan. Y los tres (los dos diagonales y el perpiaño) que con-
fluyen en cada ménsula arrancan del mismo nivel de profundidad. Esta 
manera es contraria a la disposición lógica y «canónica» del gótico por dos 
razones: 

a) Casi siempre los arcos perpiaños manifiestan un desarrollo (en volu-
men y en molduración) superior a los nervios diagonales, como se aprecia 

(23) El diseño, visible en las bóvedas todavía sexpartitas del transepto, es intermedio 
entre los dos que presenta E. LAMBERT conforme a dibujos de P. Dumont: El arte gótico en 
España en los siglos XII y XIII, Madrid, 1977, pág. 164. 

(24) Es muy significativa al respecto la lámina de perfiles de nervios de iglesias catala-
nas que incluye MILLS, E.L.: A group of catalan fourteen century churches, en «Art Bulletin» 
XIX (1937), fig. 15. 



incluso en las primeras obras sevillanas del siglo XIII. Conviene dar cuenta 
de una excepción: las bóvedas del claustro de la catedral de Burgos, cons-
trucción que recordaremos al mencionar las pilastras; pero en este caso, a 
diferencia de San Agustín, se cumple la disposición b) que pasamos a men-
cionar. 

b) Casi siempre los arcos perpiaños arrancan de una posición avanzada 
respecto de los diagonales, constituyendo el vértice de un triángulo. 

La impresión que produce esta solución de San Agustín es que el 
maestro ha aplicado las formas góticas sin entenderlas en su completa cohe-
rencia, quizá utilizando antiguas plantillas existentes en la ciudad para el 
perfil de los nervios, pero no formando parte de un sistema que conociera a 
la perfección. Esto podría explicar otro recurso sorprendente aquí presente: 
los arranques de los nervios están cortados en un plano oblicuo hacia el 
muro. Y para esto ya no encontramos ninguna explicación, puesto que es 
completamente contrario al sistema gótico: ¿acaso consideraría que, al cor-
tar los nervios, sus arranques funcionarían como ménsulas para descansar 
directamente en las pilastras? ¿no confiaba en la resistencia de las propias 
ménsulas que dispuso como soporte? ¿eran las ménsulas para él algo pura-
mente decorativo, no estructural? 

Para terminar con los nervios, conviene recalcar la ausencia de ligadura 
longitudinal (que sorprendentemente incluye Angulo como existente), nue-
vo indicio de simplificación del abovedamiento típico hispalense de origen 
burgalés. 

B) Pilastras: 

Resulta habitual en los refectorios abovedados de época gótica encon-
trarse con muros interiores continuos, sin articular mediante pilares ordena-
damente dispuestos, gracias al uso de ménsulas que apean arcos y nervios 
constitutivos de las bóvedas. Con ello se conseguía la posibilidad de dispo-
ner bancos corridos pegados a los muros delante de los cuales se colocaban 
las mesas. Esta organización en el caso de San Agustín está impedida por la 
presencia de pilastras de sillería de sección rectangular con esquinas acha-
flanadas y baquetonadas. Y es curioso que, sin embargo, se mantengan las 
ménsulas, con finalidad antes decorativa que constructiva, como acabamos 
de analizar. La comprensión del edificio lleva a pensar en que el arquitecto 

muro 
0 0 



prefirió hacer descansar todo el peso del abovedamiento en las pilastras, 
desplazando hacia atrás el muro de cierre, de modo que tal muro queda exo-
nerado de la mayor parte de la carga de la bóveda. Así se hacen innecesarios 
los contrafuertes exteriores, factor que introduce una particularidad más en 
el refectorio que nos ocupa. 

De nuevo nos preguntamos acerca de la paternidad de tal solución. 
¿Corresponde a la creatividad del maestro arquitecto? Creemos que no, 
puesto que un sistema similar fue utilizado en un ámbito comparable (no 
idéntico) como es el claustro de la catedral de Burgos. A diferencia de otros 
claustros góticos, donde las bóvedas descansan en ménsulas o en pilares 
baquetonados anejos al muro, en Burgos nervios y perpiaños parten de mén-
sulas sobre las impostas de pilastras muy decoradas (capiteles, baquetones, 
nuevas ménsulas, basas molduradas) que permiten retranquear el muro de 
cierre. Se crean así unas «mini-capillas» o lucillos muy adecuados al uso 
que podían tener en los claustros: enterramientos y devociones particulares. 
En Sevilla el sistema se ha simplificado y ha perdido su razón de ser, dado 
su empleo en un refectorio. Es admisible pensar que la solución de San 
Agustín tenga su origen, como tantos otros recursos góticos sevillanos, en 
tierras burgalesas, pero creemos que el arquitecto del refectorio no bebió 
directamente en el gótico castellano, sino en algún precedente hispalense 
que pudo existir. Los indicios que favorecen nuestra suposición están en 
construcciones del siglo XIII de la Baja Andalucía que conservan pilastras 
no idénticas pero sí indicativas del posible conocimiento de las soluciones 
burgalesas. Nos referimos a la capilla o ábside oriental añadido en tiempos 
de Alfonso X a la mezquita del Puerto de Santa María, conocida como casti-
llo de San Marcos, con dos pilastras cuyo único baquetón decora la esquina 
que mira al presbiterio (25). 

La presencia en San Agustín de los baquetoncillos que enmarcan los 
chaflanes de las pilastras, así como la ausencia de capiteles en beneficio de 
las ménsulas, también hace presumir soluciones de segunda mano en que 
los elementos empleados han perdido su organización coherente gótica para 
constituir un lenguaje más de signos arquitectónicos que de orden estructu-
rado. Los baquetones tienen su paralelo dentro del lenguaje sevillano en el 

(25) Desconocemos por qué razón no se detienen en este ábside gótico los estudios de L. 
TORRES BALBÁS, quien la cita como «capilla mayor dedicada a la Virgen de los Milagros», 
en La Mezquita de Al-Qanatir y el santuario de Alfonso el Sabio en el Puerto de Santa María, 
en «Al Andalús», VII (1942), págs. 417-437; y CÓMEZ RAMOS, R.: Las empresas artísticas 
de Alfonso X el Sabio, Sevilla, 1979, págs. 158-163, quien sólo menciona la habitación de 
bóveda esquifada que se alza sobre dicha capilla. Los nervios de esta capilla presentan perfiles 
similares a los de San Agustín, es decir, típicos sevillanos. 



bocel continuo que enmarca los vanos en el propio refectorio que estudia-
mos (ventanas y puerta abiertas a la calle Fray Alonso), recurso empleado 
en otras construcciones (ventanas de San Andrés, de San Esteban); asimis-
mo recuerda a otras posibilidades ornamentales: baquetonamientos triples 
de las portadas propias del siglo XIV como Omnium Sanctorum o San Este-
ban. 

Terminaremos las referencias a las pilastras con la mención de que sus 
impostas también siguen, en todos los elementos de su molduración, prece-
dentes sevillanos visibles en las parroquias de los siglos XIII y XIV. La 
importancia de las impostas en unión con la ausencia de capiteles constituye 
una constante del proceso simplificador del arte bajomedieval sevillano, 
como acreditan las portadas de Santa María la Blanca, de S. Benito de Cala-
trava y del antiguo Colegio de San Miguel. 

4. ANÁLISIS DEL EDIFICIO: ELEMENTOS ORNAMENTALES 

Los elementos ornamentales que nos ofrece el refectorio se reducen a 
las portadas, las ménsulas, las claves, las ventanas y las cenefas de puntas 
de diamante de los arcos formeros. Todos ellos, salvo casos excepcionales, 
pertenecen al repertorio sevillano que tanto juego permitió al maestro arqui-
tecto. La labra en general es bastante tosca, en parte por la pobre calidad de 
la piedra, en parte como corresponde a unos tallistas que se limitaban a 
repetir o adaptar fórmulas de taller. Todo hace pensar que Sevilla careció de 
una escuela escultórica propia con cierto vigor, creatividad y mercado a lo 
largo del siglo XIV. 

A) Portadas: 

Existen dos medievales, una que se abre al claustro en el segundo tra-
mo a partir del muro oriental y otra que da acceso hoy a la calle Fray Alon-
so y antiguamente a otras dependencias conventuales. Sólo nos interesa la 
del claustro, pues la segunda apenas se decora con el marco en bocel al que 
ya hemos hecho referencia. 

La puerta del claustro se ve parcialmente oculta por añadidos moder-
nos (el vano actualmente se reduce a una ventana). Presenta escaso abocina-
miento decorado mediante una arquivolta en bocel que se prolonga en 
baquetón hasta el suelo. Arquivolta y baquetón se realizaron en ladrillo 
aplantillado, lo que representa una muestra más, fechable en el siglo XIV, 
de esta técnica tan empleada en la segunda mitad del XV. Capiteles e 
impostas constituyen los únicos elementos en piedra, únicos también que 



recibieron ornamentación más cuidada dentro de lo que cabe. Los capiteles 
conservan, pese a los deterioros, la presencia de dos grandes hojas a cada 
lado de amplios lóbulos (tipo hojas de parra). Estas hojas individualizadas y 
naturalistas cuyas dimensiones llenan la totalidad del capitel son propias del 
gótico de la primera mitad del siglo XIII; con posterioridad fueron sustitui-
das progresivamente por hojarasca más pequeña continua, excepto en focos 
retardatarios como el sevillano (26). Existen parroquias hispalenses bajome-
dievales que conservan el repertorio en que se inspiró el escultor de San 
Agustín (San Andrés por ejemplo). 

B) Ménsulas: 

Hemos indicado que las pilastras en vez de capiteles disponen ménsu-
las que ocupan el centro de su frente. En ellas se localiza lo más interesante 
de la escasa decoración figurada con los siguientes temas, siempre repetidos 
por parejas, descritos desde el muro occidental: 

- Ménsulas de esquina del muro occidental: un atlante. 

- Primer arco perpiaño: escudo con cuatro palos y bordura cargada de 
escudetes fajados. 

- Segundo arco perpiaño: león. 

- Tercer arco perpiaño: águila explayada. 

- Cuarto arco perpiaño: cabeza de león. 

- Quinto arco perpiaño: dos cabezas humanas con orejas puntiagudas. 

- Sexto arco perpiaño: cabeza de león. 

- Ménsulas de esquina del muro oriental: un atlante. 

De los motivos de los tres primeros arcos ya nos hemos ocupado. Nos 
detendremos ahora en los restantes. En las cuatro esquinas vemos atlantes, 
simples bustos apenas esbozados con cabezas redondeadas, de rostros suma-
rios y brazos en alto que culminan en manos vistas desde el dorso en actitud 
de soportar un peso. Son muy toscos, sobre todo los orientales, de manera 
que creemos carecen de cualquier simbolismo añadido y simplemente 
copian motivos ya utilizados en el arte sevillano del siglo XIII (ménsulas 
que soportan estatuillas en la portada de Santa Marina). 

(26) Para la evolución de esta decoración vegetal en Francia, JALABERT, D.: La flore 
sculptée des monuments du Moyen Age en France, París, 1965, págs. 99-109. Desconozco la 
existencia de estudios similares para el arte español. 



El cuarto y sexto de los arcos apean en ménsulas con cabezas de león. 
También aquí se reproducen motivos típicamente sevillanos, hasta el punto 
de que similares cabezas de león constituyen la más característica decora-
ción de los aleros que rematan las portadas sevillanas de los siglos XIII y 
XIV (Santa Marina, San Andrés, San Juan de la Palma, Omnium Sancto-
rum). 

Por último, el quinto arco muestra dos parejas de cabezas humanas de 
rasgos exagerados, con expresiones intensas de aflicción, temor o ira, verda-
deras muecas conseguidas con un mínimo de recursos (ojos y bocas de gran 
tamaño, narices prominentes, orejas puntiagudas) y una acusada tosquedad. 
Son rostros de indudable carácter negativo, aunque una vez más no creemos 
en una voluntad de transmisión de contenidos simbólicos o moralizantes, 
sino en el uso de un recurso existente en el arte sevillano. Cabezas grotescas 
como estas vemos en Santa Ana de Triana, con precedentes del siglo XIII 
en la Torre de don Fadrique. 

C) Claves: 
El diseño de las siete claves no ofrece excesivo interés. Las claves 

siguen el esquema sencillo, circular (sin el respaldo romboidal que desarro-
llan algunas francesas, inglesas y españolas en la segunda mitad del siglo 
XIII) con el campo ligeramente rehundido respecto de la bordura circular. 
Contando, como siempre, desde el muro oriental muestran los siguientes 
motivos: 

l.a y 2.5 Un águila explayada de diseño heráldico (cabeza de lado), 
una con las patas hacia el claustro y otra al contrario, hacia la 
calle Fray Alonso. Las águilas con frecuencia tuvieron en el 
gótico significación heráldica o simbólica (alusiva a San Juan 
Evangelista, o atributo-imagen de la divinidad con preceden-
tes en el mundo clásico). Su utilización aquí debe tomarse 
como presentación de la señal de los Coronel, quienes la traí-
an por el señorío de Aguilar, con las mismas consideraciones 
que hemos expuesto al mencionar las terceras ménsulas. 

3.9 y 5.3 Un león de diseño heráldico, aunque mostrando uno el flanco 
izquierdo y el otro el flanco derecho, contrario del habitual. 
Es una clara alusión al emblema de los Ponce de León 
(correctamente diseñado en las ménsulas segundas), tratado 
con interés decorativo que llevó al escultor a jugar con las 
orientaciones. 

4.i Dios en majestad, sedente, coronado, bendice con la diestra y 
en la izquierda parece sostener la bola del mundo. Su mal 



estado de conservación dificulta la identificación de los deta-
lles. Preside el refectorio al ocupar la clave central. Es muy 
usual la presencia de la Majestad en las claves de los espacios 
góticos, sobre todo presbiterios (también en refectorios como 
en la catedral de Pamplona). 

6.a Escudo clásico de punta redondeada cuartelado con las armas 
de Castilla y León. La presencia de las armas reales en edifi-
cios medievales, como se puede constatar en multitud de 
casos, no implica una vinculación directa de la obra en con-
creto con los reyes, sino que puede hacer referencia a una pro-
tección general (patronato, concesión de terrenos, mandas tes-
tamentarias, limosnas, etc.) o incluso al propio afán de los 
promotores, en este caso los Ponce de León o los agustinos, 
de mostrar una conexión con la realeza. 

7.8 Animal identificable con un cordero que debió ser crucifero. 
No vemos la cruz, pero sí la típica manera de doblar la pata 
delantera. El Agnus Dei fue otro motivo difundidísimo en la 
decoración de las claves góticas, también en los presbiterios. 

Vemos que sería equivocado buscar un programa doctrinal en las cla-
ves. Faltan el ángel y el toro para que podamos ver en el águila y el león los 
símbolos de los evangelistas (el león de San Marcos además de ser alado no 
suele tener diseño heráldico). Se han unido aquí las señales y escudos herál-
dicos (1.», 2.a, 3.a, 5.a y 6.a) con temas propios de claves góticas en edificios 
religiosos (4.a y 7.a), agrupados con la única preocupación de disponer en el 
centro la representación de Dios y en la parte occidental, como las ménsu-
las, los emblemas relacionados con Pedro Ponce de León. La calidad escul-
tórica es, como siempre, mediocre. 

D) Ventanas: 

Aparte de la citadas del muro norte, con el enmarque ornamentado con 
bocel, hay una pequeña ventana en el muro meridional abierta en el último 
tramo. Las alteraciones del convento impiden saber a dónde se abría origi-
nalmente (extraña que sea la única de esas características en el muro sur) y 
también su fecha de construcción (el material, ladrillo agramilado, no es el 
del muro). Consta de dos niveles en profundidad que repiten el mismo 
esquema: jambas con baquetones que soportan vano de siete lóbulos, todo 
enmarcado por alfiz en T. Entre los lóbulos vemos pequeños huecos apunta-
dos, de manera que se repite un esquema muy frecuente en las obras de 
ladrillo de las parroquias sevillanas (San Román, Omnium Sanctorum, San-
ta Catalina, San Marcos, etc.), lógico en cuanto que este motivo procede de 
las ventanas de la Giralda. 



E) Cenefas de puntas de diamante: 

Son las puntas de diamante, aquí empleadas en la decoración de los 
arcos formeros, el motivo ornamental más recurrente en las ornamentacio-
nes arquitectónicas bajomedievales hispalenses. Aparece en interiores y 
exteriores de casi todas las parroquias de los siglos XIII y XIV. Concreta-
mente en el siglo XIV con empleo similar al del refectorio lo vemos en el 
presbiterio de Omnium Sanctorum. Tiene su difusión en el arte español des-
de el entorno del año 1200, sin que pueda adscribirse a un foco único. Con-
clusión: por enésima vez, el maestro de San Agustín acudió a un precedente 
sevillano característico, tan introducido en las costumbres arquitectónicas 
hispalenses que perduró hasta el entorno de 1500: lo vemos en la puerta del 
antiguo seminario (hoy en el convento de Santa Clara), de un lenguaje for-
mal muy diferente del arte sevillano del siglo XIV. 

V. CONCLUSIÓN: UNA REFLEXIÓN SOBRE LA ASIMILACIÓN 
DE LA ARQUITECTURA GÓTICA EN SEVILLA 

Tras el pormenorizado análisis de todos los elementos del refectorio 
conviene recapitular. La construcción en sí, por su calidad, no ocuparía un 
lugar destacado en el panorama del gótico español; pero la certeza de su 
cronología, sobre todo por lo tardío, hace de esta dependencia de San Agus-
tín pieza clave para entender la asimilación del lenguaje gótico en Sevilla. 
Se une en él una voluntad de prestigio (manifiesta en materiales y sistema 
constructivo), personalizada en los emblemas heráldicos, con las posibilida-
des reales del arte sevillano de mediados del siglo XIV. La incomprensión 
del sistema gótico como algo orgánico hizo que en Sevilla sus elementos se 
alteraran y combinaran con libertad, a veces con incoherencia, como puros 
signos, o con finalidad estrictamente decorativa lo que fue estructural. Las 
técnicas y usos anteriores a la reconquista (los materiales que da la tierra) 
surgen aquí y allá semiocultos. La ornamentación reúne, como en un rom-
pecabezas desordenado, elementos de diversos orígenes. Este era el estado 
de la arquitectura sevillana en la segunda mitad del siglo XIV y aún parcial-
mente durante el siglo XV, antes de que la construcción de la nueva catedral 
viniera a alterar definitivamente el panorama del gótico hispalense. 

Por tanto, el refectorio que nos ocupa viene a ser uno más de los abun-
dantes testimonios arquitectónicos de la Sevilla bajomedieval cuya cronolo-
gía puede ser precisada, bien por fechas fundacionales, bien por la presencia 
de emblemas heráldicos. No se trata de un caso aislado a la hora de mani-
festar una peculiar manera de asimilar el gótico. Las conclusiones que extra-
emos de su estudio resultan, eso sí, particularmente clarificadoras de una 
situación que, en menor escala, denotan otras edificaciones como la Cartuja 



de las Cuevas, San Isidoro del Campo, el convento de Santa Paula, la parro-
quia de Santa Ana de Triana (en lo relativo a la distinción entre cabecera y 
naves), etc. El proceso que atestiguan todas ellas va jalonando el desarrollo 
de un foco local diferenciado en el tratamiento de las formas góticas. Sevi-
lla, en lo que se refiere a la arquitectura, no ocupó el papel que parecería 
corresponderle como ciudad destacada del reino castellano hasta entrado el 
siglo XV (construcción de la catedral). Al contrario, si en un primer 
momento encontramos edificios bien pensados, en los que se ve la traza y 
ejecución por parte de un arquitecto al día consciente de sus posibilidades, 
como manifiesta fundamentalmente la construcción ejemplar de Santa Mari-
na, a continuación no se da un progreso, una incorporación al nivel óptimo 
del gótico castellano en torno al año 1300. Santa Marina es un edificio dig-
no, merecedor de una valoración muy positiva, no como punta de lanza del 
gótico de la segunda mitad del siglo XIII, sino como sabio equilibrio entre 
las necesidades y las posibilidades. Las necesidades venían a concretarse en 
la edificación de unas parroquias de tamaño adecuado a los barrios a los que 
iban a atender, cuya dignidad arquitectónica no palideciera ante las mezqui-
tas que abundaban en Sevilla. En tales parroquias el carácter cristiano había 
de resaltar al menos en el presbiterio (ámbito del altar y de la liturgia) y en 
la portada (imagen exterior, «propagandística», de la iglesia que se reúne 
dentro). Las posibilidades limitaban tanto los materiales (escasez y poca 
calidad de la piedra, frente a la abundancia de ladrillo), como los maestros 
disponibles (expertos más en el trabajo del ladrillo que en la cantería); 
incluso no hay que pensar en un arquitecto de primera fila, de los que podí-
an enfrentarse a las grandes fábricas que más al norte se iban levantando en 
esta segunda mitad del siglo XIII. Evidentemente la limitación económica 
era muy digna de tener en cuenta. Además, sin duda, jugó un papel determi-
nante el hecho de que el edificio de la antigua mezquita mayor almohade 
sirviera como catedral hasta el siglo XV, con lo que esto significó de ausen-
cia de un modelo arquitectónico puramente cristiano que imitar. 

Así se constituyó lo que se ha denominado con justicia el tipo parro-
quial sevillano, en cuya plasmación se delimitan dos espacios. Uno es la 
cabecera, única o de triple ábside, en que se siguen las pautas del gótico 
burgalés. Quizá convenga insistir en su carácter burgalés que parece no 
depender de focos intermedios plenamente constituidos. Pensamos que 
Sevilla no copia a Córdoba, aunque existan muchos elementos comunes. No 
creemos que en pocos años se definiera una manera de construir cordobesa 
independiente y caracterizada (que sí la habrá, pero a más largo plazo) en la 
ciudad califal reconquistada en 1236 (Sevilla lo fue en 1248), de manera 
que los arquitectos sevillanos se hubieran formado en Córdoba o, al menos, 
fueran de algún modo deudores de lo cordobés. Y no lo creemos porque, en 
nuestro razonamiento, unas formas más complejas (ábside de Santa Marina 



de Sevilla) se explican mejor si las hacemos derivar de un modelo original 
similar en complejidad (cabeceras burgalesas del siglo XIII). De otro modo, 
necesitaríamos que un arquitecto formado con modelos menos complejos 
(cabeceras cordobesas) por sí mismo llegara a alcanzar tal complejidad. 
Nuestras opiniones precisan de una apoyatura analítica que esperamos 
poder abordar en otra ocasión. Quede por ahora la hipótesis de que Córdoba 
y Sevilla son escuelas arquitectónicas bajomedievales paralelas, con recur-
sos comunes, incoherencias comparables (así la portada lateral de Santa 
Marina de Córdoba, flanqueada por dos contrafuertes sin finalidad estructu-
ral) y la misma capacidad de adaptación a las circunstancias (circunstancias 
como la marcada diferenciación de materiales: abundancia de piedra cordo-
besa con la correspondiente tradición de cantería, frente a abundancia de 
ladrillo y de su trabajo en Sevilla). Y si Córdoba y Sevilla son distintos pero 
paralelos, Jerez no ocupa desde luego ese lugar intermedio que algunos han 
querido ver, sino más bien el de otro foco local de arquitectura bajomedie-
val interesante y claramente más tardía que Sevilla y Córdoba (y no sólo 
aludimos en su carácter tardío a ese gótico final ornamentado tan destacable 
en Jerez y su entorno: Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, etc.). 

Volviendo a las cabeceras, los elementos de separación-conexión con 
las naves pueden estar mejor o peor resueltos, pero siempre se evidencia 
que las naves son otra cosa. La explicación esgrimida con frecuencia, y lo 
ha sido para Santa Marina, de que algunas iglesias cristianas aprovecharon 
la espacialidad material de las mezquitas preexistentes, transformada con la 
supresión del mihrab y la anexión de una cabecera gótica, es a la vez acerta-
da y muy matizable. Acertada porque tenemos la constancia en edificios 
conservados, tal y como hemos mencionado en el interesantísimo caso del 
castillo del Puerto de Santa María. Matizable porque el conocimiento del 
arte almohade y del mudéjar sevillano permite valorar cada caso y constatar 
que las parroquias que nos han llegado no responden en su tipo generalizado 
a la fórmula mezquita más cabecera. Quizá en los primeros años tras la 
reconquista dicha fórmula fuese empleada, incluso hasta configurar una sen-
sibilidad receptiva a la duplicidad naves-ábside que perdura hasta el siglo 
XV. Y desde luego, tenemos la certeza de que tal fórmula (mezquita más 
cabecera gótica) no fue la empleada en la mezquita-catedral hispalense, 
como tampoco lo fue en Córdoba (en ambos casos se «cristianizaron» en el 
centro y en una corona de capillas perimetrales). 

Un fenómeno similar de yuxtaposición sin perfecta integración al que 
advertimos entre cabecera y naves lo apreciamos entre portadas y muros, 
pero no nos extenderemos porque también las portadas merecen un análisis 
detenido inabarcable en la extensión de estas reflexiones. 

Tenemos, en consecuencia, la creación de un modelo satisfactorio en la 



segunda mitad del siglo XIII. Este punto de partida no implica la derivación 
posterior. Por ejemplo, en ciertos focos regionales españoles (Cataluña entre 
otros) la arquitectura austera de fábricas poderosas, que alcanzó su cumbre 
en algunos monasterios cistercienses, se expandió y afirmó a lo largo del 
siglo XIII, pero no impidió la creación de fórmulas distintas, muy persona-
les y avanzadas, durante el siglo XIV. En Sevilla, en cambio, la atonía apre-
ciable en la arquitectura castellana del XIV se polariza hacia unas maneras 
peculiares. Consisten en la continuidad y empobrecimiento de los modelos 
del siglo XIII. Encerrada en sí misma, como hemos intentado demostrar a lo 
largo del análisis del refectorio de San Agustín, descompone la coherencia 
del sistema gótico y juega, altera, combina cada uno de sus elementos, en 
manos de canteros poco diestros que copian defectuosamente los modelos 
disponibles en la misma ciudad. Cierta incoherencia ya existía en los mode-
los iniciales: lo hemos mencionado en las relaciones cabecera-naves-porta-
das. Lo que sucede a lo lago del siglo XIV y parte del XV es que la incohe-
rencia, la desvinculación de elementos de un todo trabado que era el sistema 
gótico, se hace norma de actuación. Coincide, aunque se podría investigar 
más para establecer la comparación en sus justos términos, con la falta de 
sentido orgánico que diversos investigadores consideran característica del 
arte mudéjar. Recordemos que no estamos intentando aquí definir y analizar 
detenidamente el llamado mudéjar sevillano, sino valorar el modo conforme 
al cual se recibieron y evolucionaron las formas góticas en Sevilla, tal y 
como lo muestra un significativo ejemplo de mediados del siglo XIV. Los 
elementos que atestiguan una puesta al día en relación con la arquitectura 
gótica en otras regiones españolas son muy escasos, en tanto que abunda lo 
contrario, es decir, los elementos de raigambre gótica del siglo XIII que se 
estancan en formas ya superadas, olvidan su función inicial, se unen en mix-
turas nunca vistas, ocupan un lugar inusual o incluso contrario a su naturale-
za. Sin embargo, no parece que debamos considerar estas peculiaridades 
como las últimas derivaciones sin trascendencia de un foco artístico agota-
do. Más bien dejan constancia de la capacidad creativa, a partir de recursos 
limitados, de una escuela local producto de innegable aislamiento. 

La nueva catedral, cuya construcción fue decidida en 1401 y cuyas 
obras contaron con la segura participación de arquitectos y canteros foráne-
os (un maestro de obras sevillano de ese momento no podía estar capacitado 
para concebir ni para dirigir las obras de tan impresionante fábrica pétrea) 
iniciará el cambio. Cambio progresivo: hasta 1433 no se obtuvo permiso 
para derruir la antigua capilla real, que formaba parte de la mezquita 
«reconvertida». Y cambio que trastocó en la segunda mitad del siglo XV la 
vida artística sevillana: la nueva catedral fue exigiendo nueva sillería de 
coro, nuevas portadas, nuevos retablos (el mayor y los de las capillas), nue-
vas vidrieras, etc. La llegada continua y numerosa de maestros extranjeros, 



o bien procedentes de focos artísticos castellanos de gran vitalidad por esas 
fechas como Toledo, puso los cimientos del desarrollo, en todas las artes, de 
la importante escuela sevillana de los siglos XVI y XVII. Pero toda una 
catedral, y de tales dimensiones, no sepultó para siempre el recurso a las 
viejas fórmulas sevillanas, que tímidamente denotan su existencia ante quie-
nes sepan buscarlas. Basta ver las cabecitas leoninas que, talladas como las 
que decoran tantos aleros o como las de las ménsulas de San Agustín, ocu-
pan el lugar de leones heráldicos de cuerpo entero en la decoración interior 
de la capilla real renacentista. Basta, si no, levantar los ojos hasta la moldu-
ra superior de la puerta del antiguo colegio de Santa María de Jesús (edifi-
cado al filo del 1500), para descubrir las puntas de diamante que llevaban 
siglos asentadas como elemento ineludible de las portadas sevillanas. Basta, 
en fin, con comprobar, a través de incontables ejemplos, cómo los modos 
constructivos que habían imperado en la capital hispalense y su zona de 
influencia durante doscientos años, una de cuyas facetas hemos intentado 
analizar (la de la asimilación de las formas góticas), pervivieron en otros 
aspectos (así las armaduras mudéjares) a lo largo de los siglos de la Edad 
Moderna. 

Javier MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ 







Refectorio de San Agustín. 
Detalle del sistema constructivo. 

Ménsula del tercer perpiaño. Aguila. 

Ménsula del segundo perpiaño. 
Emblema de los Ponce de León. 

Ménsula con cabeza de león. 







SOBRE PEDRO SÁNCHEZ FALCONETE, 
MAESTRO MAYOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE SEVILLA 

El conocimiento del panorama artístico de la Sevilla del seiscientos 
aún sigue presentando notorias lagunas. La importancia de las escuelas 
escultóricas y pictóricas que desarrollaron su actividad en la ciudad y le die-
ron fama internacional, ha ocasionado que al estudio de las mismas se desti-
nen las principales investigaciones, desatendiéndose e infravalorándose 
otros aspectos de la creación artística de dicho periodo. Así ocurre, desde 
luego, con la arquitectura, materia sobre la que, a pesar de las aportaciones 
de los últimos años, todavía son precisos numerosos estudios (1). Especial-
mente perceptibles son las carencias en lo referente a los maestros y obras 
de los años centrales del siglo, auténticas piezas claves para explicar el trán-
sito del gusto clasicista a la estética barroca. Como una excepción a esto 
puede señalarse el caso de Pedro Sánchez Falconete, sobre cuya vida y obra 
se publicó recientemente una monografía (2). A partir de la misma, con 
objeto de completar la información en ella aportada y de puntualizar algu-
nos datos sobre su faceta de maestro mayor del Concejo de Sevilla, se han 
redactado estas páginas. 

En ellas se recogen noticias de muy diversa índole y entidad, cuyo 
conocimiento puede contribuir a lograr una imagen más real de la Sevilla 

(1) A modo de ejemplo, cabe citar PÉREZ ESCOLANO, Víctor: Juan de Oviedo y de la 
Bandera. Sevilla, 1977; MARÍN FIDALGO, Ana: Vermondo Resta. Sevilla, 1988, y de la mis-
ma autora. El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias. Sevilla, 1990. 

(2) CRUZ ISIDORO, Fernando: El arquitecto sevillano Pedro Sánchez Falconete. Sevi-
lla, 1991. 



del seiscientos. Muchas de estas aportaciones rebasan las cuestiones mera-
mente arquitectónicas, adentrándose en otros campos claramente relaciona-
dos con ellas, caso de las infraestructuras y la renovación urbana, o en mate-
rias aparentemente alejadas de los asuntos artísticos, como las socioeconó-
micas y legales. Pero tal distinción es completamente equivocada, pues bue-
na parte de éstas determinaron las primeras. De hecho, el cumplimiento de 
las ordenanzas municipales está en el origen de gran número de las actua-
ciones urbanas que aquí se tratan. Al respecto, es importante recordar que 
en 1632 se reeditaron las Ordenanzas de Sevilla, cuyas disposiciones prue-
ban la vigencia de la organización gremial, a la par que inciden en el orde-
namiento sobre las construcciones y en el establecimiento de las normas 
condicionadoras de la morfología urbana. Tales asuntos corresponden al 
«Libro del Peso de los Alarifes y Balanza de los Menestrales», en ellas 
incluido, un texto de origen medieval y dedicado, en buena parte, a la con-
servación y mantenimiento de las propiedades e infraestructuras municipa-
les y a las cuestiones de policía urbana. Fueron estos, precisamente, los 
temas a los que Pedro Sánchez Falconete, en calidad de maestro mayor de 
Sevilla, tuvo que prestar mayor atención. Pero tal proceder no fue excepcio-
nal. Antes al contrario, caracterizó el quehacer de cuantos antes o después 
de él ostentaron dicho título. Esto se debe, en buena medida, al hecho de 
haberse sumado a dicho puesto las obligaciones que en el citado «Libro» 
correspondían a los alarifes. El desempeño de misiones tales como el cuida-
do de las obras públicas, la atención a los empedrados, la limpieza de calles, 
el suministro de agua, la reparación de propiedades municipales, la preven-
ción y control de arriadas y otras catástrofes, constituyeron las principales 
ocupaciones de los maestros mayores. Tras ellas, en razón de su número y 
frecuencia, hay que agregar los múltiples informes y tasaciones sobre los 
asuntos más dispares. Por último, a estas tareas deben sumarse las trazas, 
diseños y pliegos de condiciones de obras, las expresiones más genuinas de 
la condición intelectual del arquitecto. De todo ello dejó testimonio Pedro 
Sánchez Falconete, como maestro mayor de la ciudad de Sevilla. 

Su relación con el Ayuntamiento sevillano arranca de 1625, cuando fue 
designado por el cabildo de la ciudad para sustituir a Andrés de Oviedo, 
maestro mayor de la misma, durante sus ausencias. Esta circunstancia le lle-
vó a pretender dicha plaza en propiedad, cuando el maestro renunció al car-
go, cuatro años más tarde. Idéntica aspiración expresó Diego Gómez, quien 
durante el propio año 1629 había sido maestro mayor interino, en el tiempo 
que Oviedo faltó de Sevilla. La presentación de un tercer candidato, Marcos 
de Soto, obligó al cabildo municipal a celebrar una reunión específica, con 
el fin de elegir su próximo maestro mayor. Dicha sesión tuvo lugar el 26 de 
octubre del mencionado año. En ella se solicitó a los pretendientes un 
memorial de las obras efectuadas, dentro y fuera de la ciudad, así como una 



relación de méritos y cargos profesionales. Así lo hicieron los candidatos, 
argumentando los dos primeros las interinidades mencionadas, mientras el 
último refirió su título de maestro mayor de la Catedral y su «oficio de apa-
rejador de la Lonja». Como información complementaria, se les pidieron 
«los papeles de yngenio y de máquina y ynbentiva que es hordinario tener 
los maestros mayores, de donde depende la balentia de su arte». Este nuevo 
requerimiento sólo fue atendido por Marcos de Soto, quien «no solo se los 
llevo pero aun en ellos hablo de manera que quisiera su señoría que la ciu-
dad estuviera presente para que le pudiera constar de la ynteligençia con que 
Marcos de Soto hablava en todo lo que se le proponía y satisfaciendo a los 
papeles y libros que llevo». Ante este hecho se elevó propuesta a favor de 
dicho maestro, siendo elegido por veinticinco votos, frente a los nueve que 
obtuvo Gómez, contabilizándose además un voto en blanco. Curiosamente, 
nadie apoyó la candidatura de Sánchez Falconete (3). 

A pesar de ello, parece que el cabildo tenía confianza en el arquitecto, 
pues en los años siguientes requirió sus servicios en varias ocasiones, siendo 
incluso posible que le encomendara suplir las ausencias de Marcos de Soto. 
Este hipotético segundo nombramiento de maestro mayor interino -no ha 
sido posible constatarlo documentalmente- se deduce del escrito presentado 
por Sánchez Falconete al cabildo de la ciudad solicitando el cargo de maes-
tro mayor de Sevilla, vacante tras la muerte de Soto, acaecida a fines de 
julio de 1635. En él menciona los «muchos años que es criado de la ciu-
dad... y en particular de diez años a esta parte» (4). Esta circunstancia y el 
adecuado desempeño de los encargos recibidos pudieron haber influido en 
su elección -ahora sí- como maestro mayor. Para los capitulares que lo vota-
ron -veinticinco, incluido el asistente-, su conocimiento de las propiedades 
municipales y de los problemas a ellas inherentes, junto a su experiencia 
sobre las obligaciones y cometidos del puesto, debieron ser una sólida 
garantía. No debieron pensar igual los veintiocho capitulares restantes, pues 
repartieron sus votos entre los otros tres candidatos. Todos, al igual que 
Sánchez Falconete, eran maestros de albañilería y dos de ellos también 

(3) Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.). Sección 10. Escribanía 2!. 1629. Cabildo del 
viernes 26 de octubre. 

(4) La noticia fue dada a conocer por LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Arquitectos, 
escultores y pintores vecinos de Sevilla. Sevilla, 1928. Pág. 179. El documento parcialmente 
transcrito por dicho autor, ofrece algunas variantes respecto al texto correspondiente al acuerdo 
municipal por el que fue designado maestro mayor Pedro Sánchez Falconete. A.M.S. Sección 
10. Escribanía 2". 1635. Sesión de 3 de agosto. Por cierto que, aunque en la presentación de su 
candidatura el arquitecto indica que fue nombrado maestro mayor interino el 15 de octubre de 
1625, en sustitución de Andrés de Oviedo, la realidad es que el acuerdo corresponde a diez días 
más tarde. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2§. 1625. Acuerdo capitular de 25 de octubre. 



habían ocupado, interinamente, el puesto de maestro mayor. Así, Diego 
Gómez, su rival de 1629, obtuvo veintidós votos; cinco, Juan de Segarra, y 
uno, Melchor de la Vega (5). De nada le sirvió a Gómez el repetir candida-
tura, ni el tiempo de interinidad (6). Tampoco se tuvo en consideración el 
periodo que Juan de Segarra suplió a Marcos de Soto, cuando se trasladó a 
Cádiz por encargo del Duque de Medina Sidonia, ni las muchas e importan-
tes obras que dirigía, algunas de las cuales relacionó al presentar su candi-
datura (7). 

La designación de Sánchez Falconete como maestro mayor se produjo 
el 3 de agosto de 1635, si bien en la expedición de dicho título y en la per-
cepción de los salarios correspondientes se produjo un retraso de casi un 
año (8). A pesar de ello, el maestro desempeñó las obligaciones de su cargo 
desde el mismo día del nombramiento, ocupándose, entre otras cosas, de un 
tema que iba a ser constante en sus más de treinta años de ejercicio de la 
profesión: la reparación de los husillos y alcantarillas de la ciudad. En este 
sentido, es preciso señalar que Sánchez Falconete, más que a trazar y a pro-
yectar nuevas construcciones, dependencias y edificios, se dedicó funda-
mentalmente al mantenimiento y la conservación de lo ya existente. Esto se 
debió a dos causas principales. Una fue la ingente labor de renovación de la 
ciudad y de sus infraestructuras desarrollada en el siglo precedente, sobre 
todo en su segunda mitad. Otra fue la crisis que vivió Sevilla en esos años, 
acentuada por la terrible epidemia de peste de 1649 (9). La falta de recursos 
económicos obligó a postergar e incluso a abandonar definitivamente los 

(5) A.M.S. Sección 10. Escribanía 2®. 1635. Cabildo del 3 de agosto. 
(6) Diego Gómez fue nombrado maestro mayor interino en el cabildo del 9 de mayo de 

1629. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2». 1629. Al ser designado arquitecto titular de la ciudad 
Sánchez Falconete, con la obligación de servir el puesto en exclusividad, Diego Gómez, moles-
to por no salir elegido, elevó una petición al Ayuntamiento para que se comprobara la veraci-
dad de los documentos presentados por el primero sobre el abandono de sus otros cargos. El 
cabildo de la ciudad desestimó su petición, aunque era conocido que el arquitecto seguía traba-
jando para la catedral sevillana. 

(7) Tal información procede de la propia solicitud del arquitecto para hacerse con la pla-
za de maestro mayor de la ciudad. Véase LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Op. Cit., Pág. 189. 

(8) El 5 de mayo de 1636 el arquitecto se quejaba al Ayuntamiento de no haber recibido 
aún su nombramiento, ni haber cobrado cantidad alguna por su trabajo. El 20 de agosto reitera-
ba su protesta, solicitando que el cabildo cumpliera con su acuerdo de nombramiento. Al res-
pecto, se solicitó comprobar la veracidad de la información presentada por el arquitecto y el 
grado de cumplimiento de las obligaciones de su cargo. Al confirmarse aquel punto y certifi-
carse el correcto desempeño de su puesto, se acordó librarle la cantidad que se le adeudaba. 
A.M.S. Sección 10. Escribanía 2*. 1636. Cabildos de los días citados. 

(9) Sobre sus negativas consecuencias, véase DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio- Orto y 
Ocaso de Sevilla. Sevilla, 1974. Págs. 131 y ss. 



grandes proyectos y los altos presupuestos. De la penuria no se libraron ni 
siquiera las solemnidades y celebraciones sufragadas por el ayuntamiento, 
siendo prueba de ello la estrechez con que se desarrollaron durante el seis-
cientos algunas exequias por miembros de la realeza (10). Por consiguiente, 
el hecho de centrar su actividad en tareas de mantenimiento, no indica falta 
de capacidad proyectiva o creadora por parte de Sánchez Falconete. Fue 
producto de las circunstancias que le correspondió vivir. Desde luego, sus 
dotes creativas están probadas por sus obras en la iglesia del Hospital de la 
Santa Caridad, en la parroquia del Sagrario, en el templo de Santa María la 
Blanca o en los diseños de arquitecturas efímeras para las exequias reales, a 
las que antes se hizo alusión (11). 

Como se dijo, la limpieza y reparación de los husillos fue una de las 
principales ocupaciones de Sánchez Falconete. El primer documento al res-
pecto, fechado el 17 de enero de 1636, fue discutido por el cabildo once días 
más tarde (12). Se refería a la necesidad de eliminar las basuras acumuladas 
en los husillos que vertían sobre el del Muladar, situado en la Macarena y 
próximo a la puerta del mismo nombre, con objeto de que desaguaran 
correctamente. Las operaciones propuestas incluían la reparación de la 
alcantarilla o puentecillo que daba acceso a la puerta y la apertura de un 
canal por el que circularan las aguas, evitándose con ello los encharcamien-
tos que se producían en las calles Ciegos, Peral y Tocinos, las actuales 
Pacheco y Núñez del Prado, Peral y Faustino Alvarez, respectivamente (13). 
Al año siguiente, se trabajó en los husillos de la Alameda, si bien al haberse 
iniciado con cierto retraso, cuando la temporada de lluvias estaba ya próxi-
ma, se tuvo que abrir un canal provisional para evacuación de las aguas. De 
ambos husillos se trata en un informe del arquitecto presentado en el cabildo 
del 3 de marzo de 1640, referente a las reparaciones que precisaban todos 
los que existían en la ciudad. Concretamente, se mencionan los husillos de 
la Alameda, de la Puerta de San Juan, del Carmen, de Cantarranas -actual 

(10) Al respecto, consúltese BAENA GALLE, José Manuel: Exequias reales en la cate-
dral de Sevilla durante el siglo XVII. Sevilla, 1992. 

(11) Sobre su participación en el primero de los edificios citados, véase MORALES, 
Alfredo, J.: La fachada de la iglesia de la Caridad, según un dibujo de 1654, en «Revista de 
Arte Sevillano» N° 3, 1983, y VALDIVIESO, E., y SERRERA, J. M.: El Hospital de la Cari-
dad de Sevilla. Sevilla, 1980. La actuación del arquitecto en los otros dos monumentos y en 
obras efímeras puede verse en CRUZ ISIDORO, Fernando: Op. Cit. Para las arquitecturas tem-
porales, consúltese asimismo BAENA GALLE, José Manuel: Op. Cit. 

(12) A.M.S. Sección 10. Escribanía 2*. 1636. Cabildo de 28 de enero. 
(13) Dicha obra se propuso realizarla a destajo. Inicialmente se valoró en 3.000 reales, si 

bien no se llegó a adjudicar, por haberse suspendido el remate. Al final se volvió a sacar en 
1.450 reales, acordándose que fuera pagada del presupuesto correspondiente a «husillos y 
murallas». A.M.S. Sección 10. Escribanía 2 !. 1636. Cabildo de 17 de octubre. 



calle Gravina-, de la Laguna -Plaza de Molviedro-, del Postigo del Aceite, 
de la Puerta de Jerez, de la Almenilla, de la Puerta del Sol y «los cuatro 
husillos que miran a tierra desde la Puerta de Macarena a la de Córdoba». 
Básicamente, se trataba de limpiar las conducciones, aunque en algunos 
casos era también preciso actuar en las cajas respectivas y en sus accesos, 
para construir sus cubiertas o sus puertas, algunas de las cuales habían sido 
robadas. Como labor complementaria, para evitar la entrada de las aguas en 
la ciudad en caso de arriada, proponía la adquisición de tablones para clau-
surar las puertas de la ciudad que carecieran de ellos (14). Tales operaciones 
aconsejaba iniciarlas de inmediato, antes de que llegara la temporada de llu-
vias. Sin embargo, en septiembre del año siguiente aún no se habían comen-
zado, habiéndose agravado la situación por la acumulación de basuras en las 
vertientes de las calles que conducían a los husillos (15). Peor era la situa-
ción a comienzos de 1642, quejándose de ello el maestro mayor, aunque con 
poco éxito. Según sus palabras, los trabajos era conveniente hacerlos «en el 
poco tiempo que ay de berano para hallarse en defensa contra un enemigo 
tan grande que con sus cresientes pone en tanto cuydado a la ciudad y pues 
conbiene la guardia y custodia de esta ciudad en sus defensas que esten con 
la seguridad que conviene y que no se pierda ciudad tan grande y que de 
tanto útil le es a su Magestad» (16). A pesar de sus avisos, nada o poco se 
debió hacer, pues las crecidas que tuvo el río entre finales de ese año y 
comienzos del siguiente le obligaron a ocuparse de la defensa de la ciudad 
«de noche y de dia». 

(14) Concretamente señala que la «Puerta del Arenal por la parte de dentro de la ciudad 
conbiene enpedralla poniéndole tres piedras que sirvan a las tornapuertas quando se echan los 
tablones que los coches las han consumido». Por otra parte, decía que contaban con tablones 
para ser selladas, en caso de inundación, las puertas de Sol y Osario, pero que les faltaban a la 
de Macarena, Córdoba, Carmona y Jerez. Además, tenía almacenada una importante cantidad 
de cera y estopa para calafatear las puertas. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2". 1640. Cabildo de 
3 de marzo. Tal operación era imprescindible para evitar el ingreso de las aguas del Guadalqui-
vir en caso de arriada. Dicha medida preventiva era una de las primeras en adoptarse cuando se 
advertían los primeros síntomas de una fuerte avenida del río. Testimonio de ello se encuentra 
en la descripción de la riada de 1618. Véase SOONS, Alan: Una relación de la riada del Gua-
dalquivir de 1618, botón de muestra de los impresos sobre desastres. «Archivo Hispalense» n° 
228. 1992. Págs. 31-38. Respecto al tema de las arriadas, sigue siendo de obligada consulta 
PALOMO, Francisco de Borja: Memoria histórico-crítica sobre las riadas o grandes avenidas 
del Guadalquivir en Sevilla, desde el principio del siglo XV hasta nuestros días. Sevilla, 1877. 

(15) La existencia de basuras y su incidencia en la mala evacuación fue denunciada en el 
informe presentado al cabildo el 19 de septiembre de 1640. A.M.S. Sección 10. Escribanía 28. 
1640. De la nula atención prestada a su memorial, se queja el arquitecto en su petición de 23 de 
septiembre de 1641. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2«. 1641. 

(16) A.M.S. Sección 10. Escribanía 2!. 1642. Petición del maestro mayor, leída en el cabil-
do de 6 de junio. El arquitecto ya había solicitado al Ayuntamiento que se iniciase la reparación 
de los husillos en sendos escritos presentados el 14 de febrero y 22 de marzo del mismo año. 



Un nuevo informe sobre la reparación de los husillos presentó el arqui-
tecto el 16 de septiembre de 1648, elaborando un presupuesto de las obras 
correspondientes nueve días más tarde (17). Su interés por tener a punto el 
sistema de desagües de la ciudad le hizo repetir sus informes y solicitudes 
en los años sucesivos, sin que, en muchas ocasiones, se le prestara la aten-
ción necesaria (18). La carencia de fondos en la «bolsa de husillos y mura-
llas» -la partida económica destinada a hacer frente a dichas obras-, impidió 
acometerlas con la prontitud y regularidad adecuadas. En ocasiones incluso 
se solicitó dinero de otras partidas presupuestarias, advirtiéndose que de no 
concederse «qualquier riesgo de avenida que viniere a esta ciudad sera por 
su cuenta y riesgo de su merced (la del juez del desempeño, quien debía 
aprobar dicha operación) porque la ciudad no tiene otra parte donde acudir» 
(19). Así, en 1659, se pretendió pagar los gastos de reparación de la Alme-
nilla y del inmediato Patín de las Damas del presupuesto de empedrados, 
aduciendo que la labor de defensa contra el río que se iba a acometer redun-
daba en beneficio de la calzada y paseos allí existentes (20). Pero, desgra-
ciadamente, no siempre se obtuvieron los recursos solicitados, siendo por 
tanto imposible de acometer las reparaciones previstas. De ahí que las perió-
dicas avenidas del Guadalquivir causaran en la ciudad mayores daños de lo 
que hubiera sido lógico. Para evitar las inundaciones en el recinto urbano 
era también preciso, como ya se indicó, que las murallas de la ciudad y sus 
puertas estuvieran en buenas condiciones de mantenimiento. Por ello los 
gastos de su conservación figuraban unidos a los de los husillos y las pro-

(17) El maestro proponía, entre otras cosas, limpiar de las basuras arrojadas por los veci-
nos la conducción existente entre la Puerta Real y el husillo del Carmen, pues su presencia 
impedía la circulación de las aguas y había anegado la plazuela situada ante dicha puerta. Asi-
mismo, consideraba necesario reparar los cuatro husillos existentes entre la Puerta de Córdoba 
y la Puerta de la Macarena, reconstruir la conducción intramuros del husillo de la Puerta de 
Carmona y limpiar las plazas inmediatas a los husillos de la Puerta de Jerez y Postigo del Acei-
te. El presupuesto de la obra alcanzaba 2.150 reales. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2». 1648. 
Informes presentados a los cabildos de 16 y 25 de septiembre. 

(18) Existen peticiones de reparación de husillos presentadas por el maestro mayor en 
los cabildos de 6 de octubre de 1651, 23 de septiembre de 1652, 10 de octubre de 1653, 27 de 
noviembre de 1654, 17 de septiembre de 1655, 16 de octubre de 1656, 3 de octubre de 1660,28 
de septiembre de 1661, 23 de octubre de 1662, 16 de abril de 1663, 1 de octubre de 1663, 24 de 
septiembre de 1664 y 19 de enero de 1665. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2S. Documentos de 
las fechas antes relacionadas. Atendiendo a las mismas se advierte que, salvo excepciones 
coincidentes con inundaciones o circunstancias extraordinarias, la inspección de los husillos 
era efectuada cada año en la misma época, en previsión de la llegada de la temporada de llu-
vias. 

(19) A.M.S. Sección 10. Escribanía 2*. 1652. Petición presentada al cabildo de 10 de 
enero. 

(20) A.M.S. Sección 10. Escribanía 2®. 1659. Informe presentado al cabildo de 28 de 
julio. 



puestas del maestro mayor para evitar los daños de las avenidas del río for-
maban parte de los mismos informes y memoriales. Pero, a pesar de la bue-
na voluntad demostrada por Sánchez Falconete, se produjeron distintas y 
graves arriadas, a las que debió hacer frente con extraordinario esfuerzo. 
Siempre que esto ocurría su trabajo se centraba en ir «echando los rastrillos 
y lebantandolos para desaguar la ciudad... (colocando y) quitando las defen-
sas de puertas, husillos a su tiempo, guardándolos en sus sitios y lugares con 
toda limpieza para las ocasiones que se ofrescan». Por la ejecución de tales 
labores el maestro solicitaba una ayuda económica al Ayuntamiento, peti-
ción que solía responderse de manera favorable (21). Relacionado con su 
trabajo de previsión y control de los efectos de las periódicas avenidas está 
su informe sobre las isletas que los importantes arrastres originados por las 
mismas habían llegado a formar en el curso del río, a la altura de la Cartuja 
de Santa María de las Cuevas. Ante la posibilidad de que constituyeran un 
peligro para la ciudad se pidió al maestro mayor que las inspeccionase, 
levantase un plano y ofreciera su parecer. Al no considerar que fueran peli-
grosas, no se adoptó ninguna medida con respecto a ellas (22). 

Otro de los temas afrontados por Sánchez Falconete al poco tiempo de 
ser designado maestro mayor de la ciudad, fue el relativo a las alcantarillas 
y calzadas. Así, en la sesión municipal del 14 de abril de 1636, y en cumpli-
miento de un acuerdo capitular de octubre del año anterior, presentaba un 
informe sobre las necesidades de reparación de las vías de acceso a la ciu-
dad (23). En el mismo hacía especial mención del deficiente estado de con-

(21) El 5 de enero de 1643 solicitaba el maestro una ayuda de costa por su trabajo con 
motivo de las avenidas, pues «en menos de mes y medio se a lebantado el rio tres veces, la una 
por diez y siete de noviembre y la otra por treze de diziembre y la otra por martes treynta del 
dicho». El Ayuntamiento acordó concederle 200 reales. (A.M.S. Sección 10. Escribanía 2a. 
1643.) En el cabildo de 1 de marzo de 1646 se acordó darle 700 reales porque el maestro «en 
esta avenida a vendido un cavallo y hecho costa en muías de alquiler para andar en las avenidas 
prossimas passadas». (A.M.S. Sección 10. Escribanía 2*. 1646.) Tras la solicitud de 7 de febre-
ro de 1647, se le entregaron 500 reales, en razón de que había «tenido trabajo estrahordinario 
de dia y de noche en las prehensiones de la avenida presente que a durado dies y siete días, 
mediante lo qual no se a ynundado esta ciudad». (A.M.S. Sección 10. Escribanía 2*. 1647.) 
Conforme al acuerdo de 7 de febrero de 1648 recibió 50 ducados «atento a los servicios que a 
hecho a la ciudad Pedro Sánchez Falconete maestro mayor y estar de presente enfermo en 
cama y haber puesto en su lugar en esta avenida a Gaspar López». (A.M.S. Sección 10. Escri-
banía 2 !. 1648.) El 10 de mayo de 1658 se acordó concederle, por «asistir a las abenidas», 90 
reales. (A.M.S. Sección 10. Escribanía 2*. 1658.) El 8 de febrero de 1663 se acordó entregarle 
100 reales «por el trabajo que tubo en la abenida del rio». (A.M.S. Sección 10. Escribanía 2S 

1663.) 
(22) Acuerdos capitulares de 10 de marzo y 27 de junio de 1657. A.M.S. Sección 10. 

Escribanía 2". 1657. 
(23) El informe está fechado el 28 de marzo. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2«. 1636. 



servación de las alcantarillas de Eritaña, Tagarete y Guadaira, que era preci-
so reparar con prontitud, en evitación de males mayores. La situación era, 
además, delicada, teniendo en cuenta su uso cotidiano por «harieros y gen-
tes y biniantes (sic)». Seis años más tarde propuso reparar la calzada real 
que iba hasta Castilleja de la Cuesta, si bien la difícil situación económica 
que vivía la ciudad impidió llevar a cabo los trabajos. Desde luego, el mal 
estado de dicha vía no era excepcional, pues prácticamente todas se encon-
traban necesitadas de reparaciones. De la gravedad de la situación -mala 
conservación y falta de fondos para subsanarlo- son testimonio las palabras 
del jurado Francisco de Contreras, mayordomo del cabildo, en la sesión 
capitular de 6 de mayo de 1646, lamentándose «del apretado estado a que a 
llegado esta ciudad y falta de mantenimientos en ella,... (y en) las calzadas, 
puentes y caminos de todos sus contomos y arededores revasados (?) y con 
tantos hoyos que no se puede entrar en ella ny traer los bastimientos aho-
gándose mucha gente por esta razón y bagajes, sin que aya parte por donde 
se pueda entrar en ella sin gravísimo riesgo de la bida». Ante el elevado pre-
cio de las reparaciones había propuesto repartir los costos entre las pobla-
ciones situadas a cinco leguas de Sevilla -«como principales ynteresados en 
el comersio de la ciudad»-, proposición que se había elevado, para su apro-
bación, al Consejo Real (24). En otras ocasiones se acudió al presupuesto de 
empedrados para ejecutar los trabajos. Así ocurrió en 1649, al proponerse la 
reparación de la alcantarilla de Eritaña -estaba hundida a lo largo de más de 
treinta metros-, una de las más precisas «por ser camino de mucho traxino» 
(25). Igualmente frecuentado era el camino de Gandul, donde había sido 
preciso levantar un puente de madera, cuyo costo alcanzó los 5.645 marave-
dís (26). 

Algunas de estas obras de infraestructura quedaban recogidas en el 
memorial de trabajos que, por petición del cabildo de 10 de diciembre de 
1640, presentó el arquitecto el 14 de enero del siguiente año. El documento 
resume algunas de las principales obras emprendidas en los cinco años y 
medio que llevaba como maestro mayor de la ciudad, indicando la situación 
de las mismas y el nombre del capitular responsable de ellas. Así, menciona 
como concluidas las referentes a las alcantarillas de Eritaña, del Rastro y de 
la Torre de Guadaira, las de los Caños de Carmona y de la Fuente del Arzo-
bispo, de la Cárcel de la Hermandad, del arca del agua de la Puerta de Car-
mona, de las Carnicerías, de la Puerta de Triana, de la conducción de agua 

(24) A.M.S. Sección 10. Escribanía 2®. 1646. 
(25) Acuerdo de 23 de mayo. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2\ 1659. 
(26) El informe de la obra y relación de gastos está firmada por Sánchez Falconete el 24 

de diciembre de 1647. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2a. 1647. 



de Alcalá y de la cañería de los Reales Alcázares. En proceso de ejecución 
se encontraban las obras de la Pescadería, de la «alcantarilla grande por do 
pasa el ganado», del Ayuntamiento y de las atajeas de San Francisco. A 
todo ello añadía los informes presentados sobre los desagües hacia los husi-
llos, la Puerta del Arenal, las casas ruinosas y el estado de las calles. A la 
vista del memorial, el cabildo acordó iniciar las obras pendientes y prose-
guir las que estaban en curso, considerando especialmente urgentes las de su 
propia sede. Estas se centraban en la reparación de la atajea que venía desde 
el paredaño Convento de San Francisco hasta el patio del Ayuntamiento, 
cuyo mal estado hacía que se anegara la Sala Capitular baja y que las aguas 
llegaran a salir a la plaza. Junto a ellas se incluía el resanado de las cubier-
tas, cuyo mal estado ocasionaba filtraciones que dañaban los artesonados de 
las salas altas (27). 

En la relación, Sánchez Falconete no incorpora, por no acordarse de 
ellos, según dice, «otros remates menudos», referentes a obras ya finaliza-
das. Entre los trabajos olvidados se encuentran la reparación, en 1639, de la 
fuente de la Plaza de San Francisco, en la que se había desprendido la hilada 
de mármol que remataba la pila, poniendo en peligro la desaparición del 
resto, por ser de piedra martelilla (28). Otro tanto ocurre con su informe 
sobre el proyecto de empedrado de las calles ofrecido al cabildo por Simón 
Núñez Alvarez. Sobre la conveniencia de proceder a la pavimentación ya 
había incluido Sánchez Falconete una referencia en el documento relativo a 
las reparaciones de las puertas y husillos, presentado el 3 de marzo de 1640, 
anteriormente comentado. Dos semanas más tarde se discutía en el cabildo 
la propuesta de empedrado aludida, acordándose que el maestro mayor 
acompañase a Simón Núñez a las canteras -situadas entre Gerena y Guille-
na-, para inspeccionar el material y extraer la cantidad precisa para empe-
drar, a título de prueba, la calle Chicarreros, sin que el costo de toda la ope-
ración superase los quinientos reales. El día 24 del mismo mes el maestro 
mayor señalaba que con tan exiguo presupuesto, resultaba imposible hacer 
la obra -ni «para los pedreros que an de sacar la dicha piedra... abia dine-

(27) A.M.S. Sección 10. Escribanía 2». 1641. La obra de la Pescadería le había sido 
adjudicada al maestro albañil Antonio Rodríguez por 1.900 reales, habiéndola abandonado 
cuando tenía recibidos 1.000 reales. Al haberse ausentado de la ciudad no fue posible apresar-
lo, pidiéndose a los fiadores del contrato, Juan Bautista Hurtado y Gaspar López, que la finali-
zaran. La reparación de la alcantarilla grande se le adjudicó al maestro albañil Andrés del Cas-
tillo y la correspondiente a las Casas Capitulares a Miguel de Molillas por 800 reales. 

(28) La propuesta se presentó al cabildo de 7 de febrero. A.M.S. Sección 10. Escribanía 
2'-. 1639. López Martínez había publicado un documento sin fecha referente a dicha obra. El 
texto atribuía a «los muchachos de los vecinos» el destrozo. Cfr. LÓPEZ MARTÍNEZ Celesti 
no: Op. Cit. Págs. 183-184. 



ros»-, y que dicho pavimento ya lo había ensayado bajo el Arco de San 
Miguel, resultando peligroso para «los ginetes y caballos por la poca firmes-
sa y resbalón en el dicho empedrado» (29). Tal opinión se trasladó a la 
comisión encargada de los asuntos de limpieza y empedrado de las calles 
para que decidiera. Aunque no se ha localizado documentación al respecto, 
parece lógico considerar que, a tenor del informe negativo del maestro 
mayor de la ciudad, el proyecto no se llevase a cabo. 

Tampoco se incluía en el memorial de los trabajos desarrollados su 
parecer en torno a los lugares en que se debían depositar las basuras de la 
ciudad. Dicho documento fue posterior a un acuerdo capitular de noviembre 
de 1638, instándole a marcar «con un palo en la forma que se acostumbra» 
los sitios adecuados para tal menester, así como las puertas por las que 
habrían de salir las inmundicias. Tal operación se acompañó de una serie de 
pregones por distintos sitios de la ciudad, avisando de la medida y de la 
existencia de fuertes multas para los infractores (30). A pesar de ello, no se 
obtuvieron los resultados esperados. De hecho, el 22 de febrero de 1655 
tuvo que redactar un nuevo y pormenorizado informe sobre el mismo tema 
(31). 

De igual manera, muchos de los trabajos señalados como finalizados 
en el memorial antes comentado, fue preciso repetirlos. Así ocurrió con los 
relativos a los Caños de Carmona y la Fuente del Arzobispo. En la visita de 
inspección que, en compañía de los capitulares designados al efecto, realizó 
Sánchez Falconete en 1637, pudo apreciar el lamentable estado de conser-
vación de los mismos. Para remediarlo aconsejó construir nuevas conduc-
ciones de agua, habida cuenta las múltiples roturas y los numerosos hurtos 
que se producían en las canalizaciones existentes. Respecto al suministro de 
la Fuente del Arzobispo, consideraba necesario reparar el arca de agua que 
abastecía la pila de Santa Lucía, la cañería próxima a la Puerta de Córdoba 

(29) Simón Núñez Alvarez había previsto pavimentar «una calle que ba de las Gradas a 
calle Bayona». Su propuesta fue leída en el cabildo de 17 de marzo. (A.M.S. Sección 10. Escri-
banía 2®. 1640.) El propio Sánchez Falconete había sido el que había efectuado el empedrado 
desde «debajo del arquillo de San Miguel hasta salir a la Lonja», pagado por el Consulado de 
Cargadores a Indias (A.M.S. Sección 10. Escribanía 28. 1640.) Estos datos contradicen la opi-
nión expresada por Marín y Pozo sobre la escasa atención prestada en Sevilla durante el barro-
co a la pavimentación de calles, así como muestran que no sólo se empleó para tal cometido «el 
canto rodado y el cascajo». No obstante, se confirma que fueron razones económicas las cjue 
impidieron llevar a cabo en este asunto una política más ambiciosa. Cfr. MARÍN DE TERAN, 
Luis, y POZO SERRANO, Aurelio del: Los pavimentos: un fragmento de la historia urbana de 
Sevilla. Sevilla, 1986. Págs. 42-44. 

(30) Cabildo de 17 de noviembre. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2S. 1638. 
(31) Cfr. CRUZ ISIDORO, Femando: Op. Cit. Pág. 69. 



y el arca y almacén «que llaman la Cascageda», con objeto de que tuviesen 
agua suficiente las fuentes del Valle, de Santa Lucía, Feria, San Vicente y 
Alameda. En los Caños de Carmona, era preciso aiTeglar el hundimiento de 
algunos tramos de canalización próximos a la Cruz del Campo y las grietas 
que se advertían en otros sectores. El cabildo acordó proceder a las repara-
ciones propuestas, comenzando por la cañería y pila de San Vicente (32). Es 
posible que esta obra se acometiese con rapidez, pero no la correspondiente 
a los Caños de Carmona, pues el 13 de marzo de 1640, Sánchez Falconete 
se quejaba de su mal estado, advirtiendo de la escasez de agua que se pade-
cería en la ciudad durante el verano, en caso de no repararse. A la vista de 
ello, el Ayuntamiento acordó, dos días más tarde, solicitar al arquitecto y al 
cañero mayor de la ciudad que, junto con el maestro mayor de los Reales 
Alcázares, visitasen la conducción del agua hasta su entrada en el palacio, 
informando de los daños advertidos y que el primero elaborara el pliego de 
condiciones de las obras precisas (33). Aunque algo debió hacerse, no fue 
suficiente, pues en julio del año siguiente se presentaba al cabildo otro 
informe sobre la poca cantidad de agua que llegaba a la ciudad, atribuyendo 
la situación a las múltiples pérdidas originadas por las deficientes conduc-
ciones y a los hurtos. El arquitecto presentó al respecto un informe, anali-
zando las reparaciones que debían efectuarse en el acueducto en su discurrir 
por el barrio de la Calzada -los vecinos habían abierto «algunos chorreade-
ros... a mano»-, y las obras a emprender en el trazado de la conducción entre 
el Molino del Pico y el origen de la misma, en Alcalá de Guadaira (34). 

A pesar de sus continuos esfuerzos, el maestro mayor nunca logró ase-
gurar el suministro de un caudal constante de agua a la ciudad, por medio de 
los Caños de Carmona. Sus propuestas, racionales y en absoluto superfluas, 
se vieron mermadas o fueron incluso olvidadas por la escasez de los medios 
disponibles. Las exiguas partidas destinadas a las instalaciones siempre 
resultaron insuficientes para subsanar sus deficiencias, dada su antigüedad y 
su lógico deterioro con el paso del tiempo. A ello se sumaban los daños cau-
sados en las conducciones por los sevillanos, de dentro y de fuera de la ciu-
dad, al robar parte del caudal de agua. Ante tal situación, lo único que pudo 
hacer Sánchez Falconete fue mantener las conducciones en las mejores con-
diciones posibles, mediante sucesivas reparaciones. Posiblemente la asidui-
dad de tales trabajo hizo que el arquitecto no los recogiera en el memorial 

(32) El informe está fechado el 12 de marzo y su presentación en cabildo tuvo lugar el 
17 de abril. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2». 1637. 

(33) A.M.S. Sección 10. Escribanía 2». 1640. 
< 3 4 ) I n f o r m e P r e s e ntado en el cabildo de 29 de julio. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2». 



antes comentado. A ellos hay que agregar otras intervenciones, posteriores a 
dicho documento, fechadas en los años 1648 y 1649. Aunque de esta última 
resulta imposible precisar su auténtico alcance, respecto a la primera es 
posible señalar que vino determinada por la construcción de un «puente que 
se esta(ba) labrando sobre los arcos del agua de los caños». Esta obra, rela-
cionable con la alcantarilla de las Madejas, obligó a reforzar algunos arcos, 
a reparar la conducción del agua y a interrumpir el suministro. Para reanu-
darlo a la mayor brevedad -«por la falta que hase el agua a esta ciudad»-, 
solicitó el maestro más operarios y materiales (35). 

Tampoco fueron definitivas las obras desarrolladas por Sánchez Falco-
nete en la Fuente del Arzobispado y cañerías de la Alameda de Hércules, 
anteriormente comentadas. Así, el 12 de mayo de 1645 presentaba al cabil-
do una nueva relación de las obras precisas en dicho paseo, en sus fuentes y 
en las conducciones que les suministraban agua. Para ello efectuó una visita 
de inspección, acompañado por el cañero mayor de la ciudad, Pedro Millán; 
el diputado de la Alameda, don Francisco de Avila, y el alguacil de la mis-
ma, desarrollada desde aquel ámbito urbano hasta el mismo origen del abas-
tecimiento, «reconociendo los almacenes y caxas y cauchiles y lumbreras». 
Entre los distintos aspectos que integraban dicho informe, destacan las refe-
rencias a la limpieza de las calles del paseo, de los conductos y depósitos 
del agua, a la reparación de las tres fuentes y de la alcantarilla allí existen-
tes, a la renovación de la cañería y alcantarilla próxima a la Puerta de Cór-
doba, al arreglo de la alcantarilla y almacén inmediatos a la Fuente del 
Arzobispo, a la reducción del caudal de agua de un pilar, a la reconstrucción 
de un sector del conducto «junto a la caxa grande en el Camino Real» y a 
los reparos y limpieza de la caja de agua principal. Concluía con la necesi-
dad de acometer dichas operaciones de inmediato, recordando que las labo-
res de limpieza debían efectuarse, por lo menos, cada tres meses. Siguiendo 
sus recomendaciones, el cabildo acordó iniciar los trabajos, pero aplazando 
hasta septiembre las labores de limpieza. De cualquier forma, no debió 
hacerse mucho, pues al año siguiente se volvió a repetir la visita -esta vez 
con el nuevo diputado de la Alameda, el alcalde mayor don Francisco Meri-
no de Arévalo-, redactándose un informe que insiste en los mismos aspec-
tos, si bien incorporando otros nuevos. Es el caso de la reja de hierro que 
debería colocarse en la «pila primera de los Hercules» y de los trabajos pre-
cisos para devolverle su estanqueidad. Esta última labor debería repetirse en 
las otras dos fuentes, necesitadas además de otras reparaciones. Los trabajos 

(35) La información corresponde a la petición del maestro mayor de 9 de noviembre de 
1648. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2-, 1648. Una nueva propuesta se presentó en el cabildo 
de 9 de agosto de 1649. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2e. 1649. 



también afectaban a la caja cercana a la Puerta de Córdoba, a la conducción 
próxima a la caja llamada de la Cascajeda, al arca y almacén principal y a 
distintos cauchiles. Para pagar los gastos que estas tareas ocasionasen, el 
cabildo acordó librar 1.000 reales (36). 

En razón de su cargo, Sánchez Falconete tuvo que realizar, junto a 
estas obras de infraestructura, otras labores relacionadas con las normas de 
policía urbana, conforme a las Ordenanzas que regían en Sevilla. Entre 
1636 y 1664 se documentan más de quince actuaciones, relativas unas a 
ocupación ilegal del espacio público por parte de algunos particulares y 
otras a la amenaza de ruina de diferentes edificaciones, con el peligro inhe-
rente para la población. En el primer año citado eran las monjas del Monas-
terio de Pasión las que al edificar una casa en el extremo de la calle Sierpes, 
en el callejón llamado de Oficios, habían ocupado parte del espacio de rea-
lengo. Tras el informe presentado por el arquitecto se encomendó al procu-
rador mayor, don Antonio de Casaus, que hiciese demoler la construcción 
levantada sobre el terreno público (37). De cuestiones semejantes tendría 
que haberse ocupado en 1648, si no hubiera estado apartado del trabajo, por 
haberse fracturado una pierna al regresar de inspeccionar las aguas de la 
Alameda, por orden del Ayuntamiento. Este accidente laboral hizo que fue-
ra Diego Gómez quien informase sobre el pasadizo edificado a la entrada de 
la Costanilla actual Plaza de la Pescadería para el servicio del retablo de la 
Virgen del Rosario, que allí existía en una tribuna (38). La misma causa 
explica que Juan de Vergara «que hasse oficio de maestro mayor», informa-
se sobre la ocupación de casi cuarenta metros de vía pública por un vecino 
del barrio de los Humeros (39). En ambos casos, el cabildo obligó a la 
demolición de lo ¿legalmente edificado. 

(36) Informes presentados el 12 y 14 de mayo. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2a. 1645. 
Un nuevo informe sobre el mismo tema, seguido de las correspondientes obras, se presentó al 
cabildo de 9 de febrero de 1656. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2a. 1656. 

(37) Acuerdo de 5 de mayo de 1636. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2a. 1636. 
(38) La noticia de su construcción se llevó al cabildo del 29 de enero de 1648. encargán-

dose al procurador mayor que lo inspeccionase en compañía del maestro alarife Diego Gómez. 
En un informe fechado al día siguiente, el arquitecto señalaba haber visto «una tribuna en la 
collacion de San Salvador a la entrada que llaman la Costanilla, en la qual dicha tribuna esta 
una ymagen de Nuestra Señora del Rossario pintada en un liensso guarnessido y arimado a la 
pared sobre cinco canes», que había sido ampliada ocultando «el claro de la calle». No obstan-
te, indicaba que la obra nueva era «muy primorossa y bien acabada con sus balcones de hierro 
y que no estorba el passo de la calle por estar mas de quatro baras de alto». A pesar de ello, en 
el cabildo del 3 de febrero se ordenó derribar el pasadizo y devolver a la tribuna su aspecto ori-
ginal, empleándose para el servicio del altar una escalera de mano, como antes se hacía 
A.M.S. Sección 10. Escribanía 2S. 1648. 

(39) Cabildo de 5 de junio. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2a. 1648. 



Más numerosas fueron las intervenciones de Sánchez Falconete respec-
to a las construcciones ruinosas. En marzo de 1637 aseguraba haber recono-
cido gran número de casas que amenazaban ruina y derribado muchas de 
ellas, además de señalar cómo algunos particulares no cumplían las órdenes 
de demolición que se le habían dado. Concretamente, citaba una casa próxi-
ma a la Puerta de Triana «que mira a la Paxeria» (actual calle Zaragoza), 
cuya fachada hacía más de cuatro años que estaba apuntalada, con grave 
peligro para los transeúntes de aquella frecuentada vía. En agosto del mismo 
año informaba de la urgente necesidad de derribar un portal en la calle San-
to Domingo de Triana. En el mes de julio de 1641 recibió el encargo de ins-
peccionar unos muros que amenazaban ruina frente al Convento del Carmen 
y otros en la calle Pajería, correspondientes éstos a las huertas del Convento 
Casa Grande de San Francisco. En marzo de 1643 indicaba ser preciso el 
derribo de unas casas apuntaladas en la calle Rascaviejas (actual Hiniesta), 
la reconstrucción de una casa en la Plaza de San Francisco y la reparación 
de la casa de la calle «de Génova a la parte de las gradas» -actual Avenida 
de la Constitución- dada la proximidad de la Semana Santa. El 22 de febrero 
de 1645 señalaba haber apuntalado una casa en la calle Siete Revueltas y 
otras en la calle «que baja del arquillo de Rejina a San Juan de la Palma... 
del marqués de Ayamonte», existiendo amenaza de ruina en otras de las 
calles Imperial, Abades y junto «a las clarisas», solicitando se comunicase a 
los propietarios la necesidad de derribarlas para evitar accidentes. En el 
cabildo del 13 de julio de 1648 presentó un informe sobre el mal estado de 
diversos edificios, señalando como especialmente peligrosos la pared de las 
caballerizas de la casa de «don Andrés de Lebante que se avia hundido y 
caussado mucho daño a sus sicumbesinos teniendo enbarasado el paso de 
dicha calle (San Juan de la Palma) y causaba ofensas a Dios nuestro Señor 
entrándose en lo caydo de noche». Igual valoración hacía de unas casas del 
Marqués de Ayamonte y de otras en la esquina de la calle Abades que era 
propiedad de los herederos de don Luis de Esquivel. Tras conocer dicho 
informe, el ayuntamiento acordó que un capitular visitase, en compañía del 
maestro mayor, tanto las casas mencionadas como otras de la calle Canta-
rranas (actual Gravina), de la calle Cruz (posiblemente se refiera a la hoy 
denominada San Blas), del Dormitorio de San Pablo (actual Bailén), de la 
Calderería frente a la portería del Convento de las Dueñas (actual calle 
Gerona), de la Morería y cuantas se supiese que se encontraban en mal esta-
do, para que tomase las medidas de todo tipo que creyese oportunas. A 
pesar de ello, no se tuvieron muy en cuenta las recomendaciones del maes-
tro mayor, pues en otro informe de octubre del mismo año reitera el peligro 
de hundimiento de algunas casas anteriormente mencionadas, agregando 
las que había ocupado la Inquisición, unas atahonas y casas en San Juan de 
la Palma, más otras en la calle Caraballo (actual Deán López Cepero). Sobre 



cada una de ellas ofrecía las medidas a adoptar. Nuevos informes sobre el 
mismo tema presentó el 16 de enero de 1651, 20 de agosto de 1653 y 2 de 
mayo de 1664, citándose en el segundo de estos documentos unas casas en 
la Plazuela del Carmen y otras en Siete Revueltas (40). Conforme a su crite-
rio y ante la pasividad de los propietarios de las edificaciones, en algunos 
casos se procedió a reparar los inmuebles ruinosos, pasándose después fac-
tura de los gastos a sus propietarios, mientras en otros se llegó al derribo de 
los inmuebles, originándose por ello más de un pleito. Así ocurrió con la 
casa que demolió junto a la Pescadería, lo que obligó al Ayuntamiento a 
salir en su defensa (41). Para evitar las causas judiciales, a muchas de las 
visitas de inspección realizadas por el maestro mayor y el capitular de turno 
se convocó a un representante de la propiedad. De este modo se actuó aí 
plantearse la reparación o derribo de la antigua muralla existente en la calle 
Jamerdana y situada a espaldas del Corral de Doña Elvira, dividiendo la 
casa del Duque de Veragua. En este caso fue al «gobernador y contador del 
estado del señor duque», a quien se citó (42). 

De la dedicación de Sánchez Falconete a los temas de policía urbana 
son prueba algunos otros de sus trabajos e informes para el cabildo de la 
ciudad. Es el caso de sus peticiones sobre limpieza de calles y plazas públi-
cas de 1646 y 1664, de su control sobre las obras de las lumbreras desarro-
llada por el maestro Juan Quesada en 1666, del cegamiento de una cañería 
del Convento de la Victoria, en la calle Sierpes, tras la petición de los veci-
nos y del procurador del Colegio de San Acasio y, sobre todo, su propuesta 
de eliminar los postes que algunos vecinos tenían colocados delante de sus 
casas. Aunque no se especifica la misión que cumplían, parece lógico pen-
sar que sirvieran para atar los caballos y demás animales de carga. En su 
informe se mencionan los de mayor tamaño existentes en las calles Bailén 
San Pablo, Zaragoza, Rosario y Méndez Núñez, así como «otro palo frente 
de la botica de la Puerta de Triana... otros en el barrio del Duque frente al 
Collegio de la Compañia y oficio de escribanos y otros viniendo de San 
Roman a la Puerta del Osario», añadiendo que había otros de menor tamaño 

(40) Las noticias sobre las casas ruinosas mencionadas, corresponden a los cabildos de 
^ marzo de 1637, 29 de julio de 1641,28 de marzo de 1643, 1 3 d e j u l i o y 2 1 de octubre de 

1648 16 de enero de 1651, 20 de agosto de 1653 y 2 de mayo de 1664, respect.vamente. 
A.M.S. Sección 10. Escribanía 2"-. Años citados. El memorial de 1645 se encuentra en A M S 
Escribanías de Cabildo. Tomo 25. Doc. ne 87. ' ' 

(41) En el cabildo de 15 de enero de 1663 se leyó la petición del maestro mayor para 
que la ciudad acudiese en su defensa en el pleito originado por el derribo. A.M.S Sección 10 
Escribanía 2*. 1663. 

• . i 4 2 ' 1 : 3 ° r d e " d e i n s P e c c i o n a r d i c h a m"ralla corresponde a la reunión capitular del 16 de 
J

A
Uli° f e 6 ; E ' m t 0 r m e d e S á n c h e z Falconete se presentó en la sesión del 8 de octubre 

A.M.S. Sección 10. Escribanía 2». 1646. 



en diferentes partes de la ciudad. El documento finaliza solicitando su elimi-
nación «por que son muy dañosos para el paso común y particularmente en 
noches oscuras que son las pasadas maltratándose en ellos asi la gente de a 
pie como la de a caballo» (43). 

Como ya se anticipó, una parte importante de la labor de Sánchez Fal-
conete como maestro mayor de la ciudad estuvo dedicada a la conservación 
y mantenimiento de diversos edificios municipales o vinculados al cabildo. 
Entre ellos no pueden incluirse, como se ha hecho, la Casa de la Contrata-
ción y el Corral de Comedias de la Montería (44). De hecho, se trata de 
construcciones pertenecientes a organismos dependientes de la Corona y 
totalmente desligados de la jurisdicción municipal. Ambas tuvieron en 
común el ámbito que las acogió, el Alcázar, en el que se instaló la primera 
en 1503, como primer organismo indiano destinado a centralizar la entrada 
y salida de gentes y productos respecto al Nuevo Mundo, mientras el segun-
do fue trazado con planta elíptica por Vermondo Resta en 1625, concluyen-
do su edificación Miguel de Zumárraga un año más tarde. La presencia de 
Sánchez Falconete en estos dos edificios es ajena a las responsabilidades 
inherentes a su cargo de maestro mayor de la ciudad, aunque el arquitecto 
figura como tal en los informes y evaluaciones de obras que le solicitaron 
los responsables de los mismos. 

Uno de los edificios municipales a los que tuvo que prestar atención 
Sánchez Falconete fue a la propia sede del Ayuntamiento (45). En enero de 
1647 informaba del estado de las obras en curso en las Casas Capitulares, 
centradas en la reparación de las cubiertas, cuyo mal estado había ocasiona-
do numerosas filtraciones. Estas habían afectado especialmente al sector 
destinado a archivo, por lo que solicitaba fuese abierta dicha sala durante el 
tiempo que durasen los trabajos. Otros, cuya envergadura no es posible pre-
cisar, se llevaron a cabo en 1651, centrándose los efectuados en 1662 en la 
galería porticada abierta sobre la Plaza de San Francisco. En esta ocasión se 
procedió a sustituir algunas vigas que estaban podridas por otras de pino de 
Segura, que se consideraban más duraderas. El carácter periódico de 

(43) Las noticias proceden de los cabildos de 13 de septiembre de 1646, 8 de febrero de 
1664, 5 de marzo de 1665, 14 de agosto de 1662 y 9 de septiembre de 1640, respectivamente. 
A.M.S. Sección 10. Escribanía 2S. Años citados. 

(44) Así lo ha hecho CRUZ ISIDORO, Fernando: Op. Cit. Págs. 62-64. 
(45) Se han dado a conocer noticias referentes a las obras efectuadas en 1644, 1653 y 

1658 por CRUZ ISIDORO, Fernando: Op. Cit. Pág. 61. A ellas hay que añadir las que se 
debieron emprender tras la memoria y condiciones presentadas en 1642 y de cuya existencia 
dio cuenta LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Op. Cit. Pág. 182. 



muchas de estas obras queda claro al saber que el arquitecto ya había inter-
venido en la consolidación de dicha galería en 1636 (46). 

También fue responsabilidad del maestro mayor de la ciudad la conser-
vación de la Cárcel Real. Sobre el estado de dicho edificio presentó una 
memoria en julio de 1646, producto de una visita efectuada en compañía de 
los diputados municipales del recinto. El cabildo aprobó, en septiembre del 
mismo ano, las propuestas de reparación y limpieza de la cárcel, cuyo costo 
ascendía a 10.180 reales. Una nueva intervención se documenta en 1662 
centrada en el sector destinado a las mujeres en dicho recinto, datando de 
dos anos mas tarde su propuesta para resanar la capilla (47). 

Varios edificios destinados al abastecimiento de los sevillanos fueron 
también reparados por Sánchez Falconete. De todos ellos, al que prestó una 
atención mas continuada fue al Matadero. En octubre de 1643 presentaba un 
informe sobre los daños advertidos en él -afectaban especialmente a las 
cubiertas-, cuya reparación evaluó en 1.800 ducados, mientras el resanado 
de los tejados del peladero estimaba que alcanzaría los 800 reales. Seis años 
mas tarde elaboró un memorial sobre las obras que estimaba necesarias en 
dicho recinto, cuyo presupuesto fijó en 1.400 reales. En marzo de 1661 indi-
caba que era preciso reparar la escalera, resanar las azoteas, poner algunas 
cerraduras, empedrar el patio y hacer los desagües de los corrales. Al año 
siguiente, proponía nuevas labores, aprovechando el tiempo de cuaresma 
presentando en 1663 una propuesta de los «reparos necesarios... para poder 
trabaxar asi en las matanzas como en la asistenzia». En septiembre de 1665 
presentó un informe sobre el alto coste de la bóveda que se pretendía levan-
tar sobre la nave del peladero, ofreciendo la posibilidad de construir una 
cubierta de ladrillo por tabla, que resultaría mucho más barata. Esta obra 
que se inició de inmediato, obligó a levantar nuevos muros, habiéndose pre-
supuestado la obra en 2.904 reales. A comienzos del mes de diciembre del 
citado ano se solicitaba cursar la certificación de final de la obra, con objeto 

de pagar a los albañiles y carpinteros las cantidades que aún se les adeuda-
ban (48). 

(46) La noticia sobre el primer informe y presupuesto corresponden al acuerdo de 12 de 

C R u T l S m o m P A M f n C T m E S C r i b a n í a 2 1 1 6 4 6 ' ° e * '^62 da c u e n í 
k u h' r r : °p- C " Pág- 6 4 L a pr°puesta d e p a c i ó n de la capilla se pre-

sentó al cabildo de 29 de octubre de 1664. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2» 1664 
del 1 9 ( l X L L , a l m T a , T , a

3
d a l . r c p a r a c l 0 n e s y ° b ™ en el Matadero se trataron en los cabildos 

d c i™h T i ^ o , ' 6 d C m a r / ° d C , 6 4 9 - 2 d e a b r i l d e 1 6 6 1 - 2 3 ^ marzo de 1662, 3 de 
w l T n p K- 9 d e ' S e p " e m b r e ' 27 de noviembre, 4, 9 y 23 de diciembre de 1665. A M S 
sección m Escribanía 2 . Años citados. De los trabajos de 1662 dio noticia CRUZ ISIDORO 
remando: Op. Cit. Pag. 65. ' 



También los alfolíes de la sal fueron reparados conforme a los proyec-
tos elaborados por el maestro mayor de la ciudad. El 13 de junio de 1648 
informaba de las obras necesarias en el principal, correspondientes a las 
cubiertas de dos naves y al sistema de evacuación de aguas. Proponía reha-
cer una de ellas por completo y resanar la otra, aprovechando el material 
reutilizable. El cabildo acordó seguir su parecer sacando a subasta la obra. 
Tanto este edificio, inmediato al Postigo del Aceite, como otras casas que 
cumplían la misma función de almacenar sal fueron inspeccionadas por el 
arquitecto en 1652, como consecuencia de un acuerdo capitular del 19 de 
abril en el que se pedía información sobre el estado de conservación y las 
obras precisas en ellos (49). 

Respecto a otros edificios municipales relacionados con el almacena-
miento o venta de productos, se sabe de su actuación en la Alhóndiga en 
1652, en la Alcaicería de la Seda siete años más tarde, y en las Pescaderías 
en 1649 y 1662. Excepto estas últimas, que fueron reconstruidas por el 
arquitecto, en los restantes casos se trató siempre de obras de poca entidad. 
Igual puede decirse de su intervención en 1662 en la Alcaicería de la Loza, 
consistente en reparar la puerta de ingreso desde la Plaza del Pan (50). 

Además de los trabajos reseñados, Sánchez Falconete se ocupó de otras 
propiedades municipales. Es el caso de la reparación del Teatro del Coliseo, 
cuya edificación había supuesto para el Ayuntamiento un desembolso cerca-
no a los 30.000 ducados y que en 1648 se encontraba en pésimo estado por 
falta de mantenimiento. Tras la visita realizada en julio de dicho año, el 
arquitecto evaluó las reparaciones a sufragar por el cabildo de la ciudad en 
1.200 reales. Estas consistían en «serar el arca del bestuario o de tablas 
coredissas pintadas con su balcón corrido por delante o de su tabique doble, 
dejando tres ventanas para las tramoyas». También corrían por cuenta del 
Ayuntamiento los trabajos de «los callejones de los aposentos de mano 
derecha», consistentes en resanado de cubiertas y suelos y los necesarios 
«en el callejón a las cassas del marques de Ayamonte», centrados en la sus-
titución de viguería y colocación de solería. Por el contrario, la reparación 
de «los pilares del callejón de las mugeres y solar el transito detras del ves-
tuario y quatro palos a el colgadiso sobre el vestuario de los hombres y 
enpedrados del canal y juntas de tejados y asoteas», debía ser costeada por 
el arrendatario del teatro. Cuando los trabajos previstos estaban en curso, se 

(49) Las noticias corresponden a los cabildos de 3 de julio de 1648 y 19 de abril de 1652. 
A.M.S. Sección 10. Escribanía 2a. Años citados. 

(50) De las primeras obras informa CRUZ ISIDORO, Femando: Op. Cit. Pág. 65. La 
última corresponde al cabildo de 4 de septiembre de 1662. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2a 

1662. 



advirtió que los daños eran superiores a los estimados inicialmente y que, 
además, se habían producido otros nuevos. Tras una nueva visita del maes-
tro mayor, el Ayuntamiento, en la reunión capitular del 2 de septiembre, 
acordó solicitar al arrendatario la cantidad en que se habían evaluado las 
reparaciones. No finalizaron con ello los trabajos en el Teatro del Coliseo, 
pues siete años más tarde, el arquitecto tuvo que reparar el palco destinado 
al Ayuntamiento (51). 

Finalmente, al cúmulo de tareas desarrolladas por Sánchez Falconete 
para el Ayuntamiento, de que se ha hecho relación, hay que agregar las visi-
tas, informes y propuestas de reparación de azudas y molinos efectuadas en 
1663 y 1665. De igual manera, a su ya conocida participación en la cons-
trucción de la antigua parroquia de San Roque, de la que era patrono el 
Ayuntamiento, hay que sumar el informe sobre las reparaciones que necesi-
taba dicha iglesia en 1649, evaluadas en 50 ducados (52). Por otra parte, 
como prueba de su interés y preocupación por cumplir en todo momento y 
correctamente las obligaciones de su cargo de maestro mayor, hay que seña-
lar su petición de 1636 para que la ciudad le asignase el sitio de la Plaza de 
San Francisco, junto a «un pilar de cantería pasados los corredores donde 
estan las armas de la ciudad», desde el que poder atender y atajar, durante 
las corridas de toros que en ella se celebraban, cualquier eventualidad «en el 
discurso de las fiestas dentro de la plaça» (53). 

Sin embargo, a pesar del elevado número de sus trabajos, de la trascen-
dencia de muchos de ellos, de la fidelidad con que cumplió su cometido, del 
ahorro que su empeño y continua dedicación supusieron para las arcas 
municipales, de sus padecimientos y accidentes sufridos en servicio de la 
ciudad, ésta no supo o, mejor, no pudo recompensarlo como debía. La penu-
ria caracterizó los más de treinta años que ocupó el puesto de maestro 
mayor de Sevilla. De ahí sus sucesivas peticiones de aumento de salario y 
de ayuda de costa; sus solicitudes respecto a la casa que le correspondía y 
que habían ocupado sus predecesores en el husillo de la calle Cantarranas; 
la necesidad de compatibilizar su puesto con la dirección de las obras de la 
Catedral, arzobispado y Casa Lonja; la realización de aprecios y tasaciones 

(51) Las noticias corresponden a las reuniones capitulares del 24 de julio y 2 de septiem-
bre de 1648 y 9 de marzo de 1655. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2S. Años citados. 

(52) Las noticias pertenecen a los cabildos de 30 de mayo de 1663, 7 de agosto de 1665 
y 27 de enero de 1649. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2S. Años citados. Para la intervención 
del maestro en la iglesia de San Roque, véase CRUZ ISIDORO, Femando: Op. Cit Páes 36-
37. 6 

(53) Petición leída en el cabildo de 2 de julio de 1636. A.M.S. Sección 10. Escribanía 2®. 
1636. La solicitud fue ampliamente debatida por los capitulares, sin que al final se llegase a un 
acuerdo. 



de obras particulares y la designación de su hijo Diego como su ayudante, 
fórmula que significaba incrementar los ingresos familiares. Aún así, los 
últimos años de Pedro Sánchez Falconete fueron de completa miseria, hasta 
el punto de no contar con medios para pagar su entierro ni los sufragios por 
su alma. 

Alfredo J. MORALES 





LA EVOLUCIÓN CLÁSICO-ESPIRITUAL 
DE LAS IDEAS ESTÉTICAS, EN LAS 

ACADEMIAS SEVILLANAS DEL SIGLO 
DE ORO A PARTIR DE DOS TEXTOS 

INÉDITOS (1) 

En este trabajo se trata de reconstruir el mundo cultural de las acade-
mias sevillanas de fines del siglo XVI y principios del XVII a partir de dos 
cartas inéditas dirigidas al pintor Pablo de Céspedes (escrita la primera por 
el poeta Fernando de Herrera y la segunda por un jesuíta) en las cuales se 
nos manifiesta claramente el contexto intelectual de estas reuniones elitistas 
que tanta trascendencia tendrán en la configuración teórica de la pintura y 
de la poesía del momento, así como en la de los siglos posteriores, no ya 
sólo a nivel andaluz, sino español en general. Aunque en esta documenta-
ción se aunan pintores y poetas -propia de este círculo humanista sevillano 
y de toda la cultura contemporánea-, el concepto de la estética y las relacio-
nes sociales de estos dos estamentos son las mismas en esta etapa de fusión 
interdisciplinar presidida por la máxima de Horacio «ut pictura poesis» (2). 

La primera carta (documento I) la envía Fernando de Herrera, el «Divi-
no», a Pablo de Céspedes en marzo de 1597. En ella le comunica su valora-

(1) Este texto inédito constituye en gran parte una comunicación presentada al VII Con-
greso Nacional de Historia del Arte celebrado en Murcia enl988. 

(2) En el caso concreto de Céspedes y Herrera la unificación de estas dos disciplinas es 
manifiesta, pues el cordobés las practicaba al unísono (destaca sobre todo su Poema de la Pin-
tura, recogido en parte por Pacheco en su Arte de la Pintura)-, mientras el poeta sevillano nos 
muestra su afición al arte pictórico en sus Obras de Garcilaso de la Vega con Anotaciones y en 
unos papeles suyos vistos por Pacheco según BROWN, J. Imágenes e ideas en la pintura espa-
ñola del siglo XVII. Madrid, Alianza, 1981. 



ción sobre un poeta menor cordobés que le ha mandado una composición 
para que la juzgue. Estos comentarios dan ocasión a que Herrera se refiera al 
mundo de las academias donde ambos personajes estaban inmersos, así como 
a los comportamientos singulares que estos artistas-eruditos manifestaban 
dentro de ellas. La segunda (documento II), escrita poco años después, en 
1605, por el jesuíta Rodrigo de Figueroa también desde Sevilla, nos señala 
una clara evolución con respecto a la anterior, pues, aunque se refiere al mis-
mo contexto cultural e incluso se repiten algunos personajes, nos describe una 
situación cambiante en la que se aprecia una destacada presencia de clérigos 
jesuitas dentro de ese círculo reducido que eran las tertulias de este tiempo. 

Al analizar el texto de 1597 destacan a primera vista una serie de cuali-
dades como el carácter altivo y arrogante de Herrera con respecto a cual-
quier persona que no perteneciera al círculo de sus selectas amistades; éste 
es el caso del poeta cordobés Juan de Morales al que despreciativamente 
critica ante Pablo de Céspedes, lo que demuestra el elitismo y cerrazón de 
las asociaciones culturales y artísticas del Manierismo (3). Por otra parte se 
nos manifiestan las implicaciones de los pintores-poetas dentro de estas aca-
demias con quienes las mantenían dentro del marco de una auténtica rela-
ción humanista de mecenazgo. Se describe la protección de Juan de Arguijo 
(rico poeta sevillano empapado completamente de las teorías renacentistas 
del patronazgo del mecenas para con el artista) hacia los miembros de su 
academia -Fernando de Herrera y Pablo de Céspedes-, Así, la referencia 
que hace Morales en su carta no puede ser más clara: «te vivere apud D. 
Ioannem Arguijum virum longe clarisimum,..., quod in hoc misérrima ipso-
rum conditione Maecenatem (id est fautorem) habeas» (4). En este sentido, 

(3) Muestras de la crítica de Herrera hacia Morales dentro de esa ironía petulante del 
sevillano son las siguientes frases: 

- «galantería de un señor cordobés». 
- «i al cabo me da con un soneto por medio de la carta». 
- «i no se espanten después de que nos riamos de semejantes savandijas». 
- «enfin ella era en latín, aunque no mejor que el de Julio». 

Esta última frase es interesante destacarla, porque de referirse al latín de Julio César 
demostraría Herrera una vez más su endiosamiento característico, en este caso llevado a límites 
que le hacen caer en el error de considerar despreciativamente el latín del romano que, caracte-
nzado por su sencillez, no por eso deja de ser completamente clásico y correcto. 

Cuando señala la referencia de Morales en latín, pues el «quod» no es completivo nunca 
en la lengua latina. Así como tampoco es correcta su utilización como subjuntivo. 

(4) Una traducción aproximada podría ser: «que tu vives en casa de D. Juan de Arguijo 
el mas preclaro de los hombres con mucho..., que tienes un Mecenas (esto es, un protector) en 
esta misérrima condición de ellos». 

Por otro lado, la relación del mecenazgo Arguijo-Herrera no era conocida hasta ahora, 
aunque se presumía claramente, no había datos sobre ello según afirma VRANICH S B editor 
de la obra poética de Juan de Arguijo, Madrid, Castalia, 1971. 



digno de reseñarse es también el hecho de poner en mayúsculas y subrayado 
el término «Maecenatem», así como su aclaración posterior «(id est fauto-
rem)», lo que nos habla del carácter idealista otorgado a esta relación. No 
obstante (y como contrapartida), se hace alusión a otro aspecto más realista 
de la vida de los poetas al señalar su «mísera condición». Cuestión por la 
que vemos la bipolaridad de la presencia social del artista en el marco del 
período manierista y barroco; situación afortunada en el caso de la protec-
ción de un mecenas académico, lo que le permitiría una tranquila estabilidad 
económica y vivir su mundo «al margen», muy distinta a la del poeta-pintor 
fuera de este maridaje, ya que, estando mucho más en contacto con lo coti-
diano, se quejaba de su triste existencia al enfrentarse a la realidad. 

Este hecho se demuestra en la epístola, donde se describe la cómoda 
posición de Herrera en contraposición a la desesperada búsqueda de protec-
tor por parte de Juan de Morales, quien le pide que intente proporcionarle el 
encargo de la instrucción de un hijo de alguna familia nobiliaria sevillana, 
según la práctica habitual que se ofrecía en la ciudad hispalense en este 
momento, y cuyo ejemplo más claro podría estar en Francisco de Medina 
(tan cercano a Céspedes y Herrera) con la educación del hijo del Duque de 
Alcalá, el futuro marqués de Tarifa, Fernando Enríquez de Ribera. Comenta 
despectivamente Herrera este pasaje: «i en tanto que si ai algún ombre prin-
cipal que tenga necesidad de maestro para su hijo, haga yo lo que el padre 
de los moços i lo acomode». 

Relacionado con lo anterior asistimos a la crítica orgullosa al texto de 
Morales («i no le faltó más que dezir el salario que me dava don Juan») que 
nos manifesta la actitud despreciativa del sevillano ante la compensación 
económica de su arte, y que entronca con la corriente humanista de conside-
rar la expresión artística como labor intelectual (liberal) y por lo tanto supe-
rior a cualquier referencia con una correspondencia o gratificación moneta-
ria que pudiese «manchar» el carácter endiosado de esta sabiduría (caracte-
rística ésta que también aparece en Pablo de Céspedes (5)), asimismo recal-

(5) Según los «Cuentos recogidos por D. Juan de Arguijo» publicados por PAZ Y 
MELLA, A., en sus Sales españolas o agudezas del ingenio nacional. Biblioteca de Autores 
Españoles, t. 176, Madrid, 1964. Hablando de Céspedes señala «pintado sólo por gusto en 
Sevilla y otras partes, y así decía de él D. Luis de Góngora que cada año perdía 1200 ducados a 
pintar» (pág. 250). También Pacheco hace referencia a esto: «Hacía tan poco caso de la hacien-
da que perdía mucho entre año de su renta por entretenerse en pintar, i apenas sabía contar un 
real». PACHECO, R.: Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables 
varones. Sevilla, 1599, aquí consultada la edición de la Diputación de Sevilla de 1985, por 
Pedro M. Piñero Ramírez y Rogelio Reyes Cano, pág. 103. 

El desprecio por la compensación económica de un trabajo intelectual (poesía y pintura 
en este contexto) es una idea típicamente humanista constituida de cara a separarlo de las acti-
vidades mecánicas, cuyos practicantes eran personas de las clases bajas. 



ca en otra frase: «Fernando, Hispanorum omnium poetarum eruditissimo 
(6)». Se nos indica aquí la base humanístico-científica de la labor de los pin-
tores-poetas en el Renacimiento, sin duda enfocada a conseguir la conside-
ración liberal de su trabajo, al tratar a las dos disciplinas como método de 
conocimento, apoyándose en su carácter científico tan arduamente reconoci-
do tras muchas luchas iniciadas en el Quattrocento italiano (sobre todo en el 
campo de las artes figurativas). 

Desde el punto de vista concreto de la vinculación de Céspedes con 
Sevilla y sus academias, se nos hace referencia a las visitas que el cordobés 
efectuaba periódicamente a la ciudad hispalense y que tras una primera y 
larga estancia (de marzo de 1585 a enero de 1587) repetirá de manera asi-
dua, como lo demuestra la expresión «se dilata la buelta». También por esta 
frase vemos cómo se le echaba de menos, lo que señala el papel fundamen-
tal que el racionero tenía en las tertulias (como después veremos) y que se 
manifiesta en esta carta al pedirle opinión el «Divino» Herrera; dato impor-
tante conociendo el carácter orgulloso del poeta y que demuestra la alta esti-
ma en que tendría a Céspedes (7). 

Con respecto a las artes figurativas, esta teoría nace con los teóricos del siglo XV italia-
nos, como reflejan WITTKOWER, R. y M.: Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y tempe-
ramento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid, Cátedra 
1985, donde señala sobre L. B. Alberti: "«La codicia», dice este último a sus lectores, «es ene-
miga de la eminencia artística». De nuevo se supone que se refería principalmente a los que 
tenían el arte por un negocio en lugar de una vocación. Alberti prosigue, sosteniendo que la pri-
mera preocupación del artista debería ser la de adqurir el renombre y la fama de los clásicos. 
De manera semejante Leonardo afirma que «mucha mayor gloria proviene de la virtud de los 
mortales que de sus tesoros»" (pág. 33). 

También en este punto entraría en juego el concepto del artista-humanista melancólico 
según la teoría del círculo de Marcilio Ficino: "Como ha señalado Panofsky, el círculo de neo-
platónicos florentinos... encontró en la tesis aristotélica una base científica para el concepto de 
«furor divinuus» de Platón... la mano y el privilegio del genio... De este modo, aquéllos bajo la 
influencia de Saturno, los melancólicos, fueran tenidos por seres superiores, con una inteligen-
cia inclinada a contemplar e investigar las cosas más elevadas y secretas» (PANOFSKY E 
Vida y arte de Alberto Durero, recogido por LLEÓ CAÑAL, V.: Nueva Roma: mitología y 
humanismo en el renacimiento sevillano. Sevilla, Diputación, 1979, pág. 54). 

Esta última definición en el caso del poeta Femando de Herrera y su platónico amor por 
la Condesa de Gelves, que lo sumerge en la más profunda melancolía, es manifiesta. 

(6) «Femando, el más erudito de todos los poetas españoles». Este era, sin duda, el máxi-
mo elogio que se le podía hacer, ya que en el manierismo la erudición era la base (y lo que más 
prestigiaba) tanto a poetas como a pintores, enlazando por ella con las ciencias y por lo tanto 
con las artes liberales. 

(7) La nota al margen, escrita posteriormente por algún personaje que conoció el texto, 
nos señala la baja consideración en que se ha tenido a Herrera durante muchos tiempo, basada 
en el estilo recargado y estudiado de su obra, así como en el carácter distante e inabordable que 
le caracterizaba: «bien podría ser mal entendido por el dicho pedante y tan aviesamente como 
suelen los semejantes». 



En el texto de 1605 observamos asimismo otra serie de características 
importantes tras una rápida lectura. Lo más destacado es el papel protagonis-
ta que adquieren los jesuítas en la carta ya desde su mismo autor, Rodrigo de 
Figueroa (8), quien, por la mediación de Céspedes, ayudará al padre Luis del 
Alcázar en su obra Vestigatio Arcani sensus in Apocalypsi cum opusculo de 
sacris Ponderibus el Maesuris (9), fundamental por su influencia en la aca-
demia de Pacheco, quien nos ha ofrecido muestra de esta importancia al 
citarla repentinamente en su Arte de la Pintura como fuente de su minucioso 

(8) Según RAMÍREZ DE ARELLANO, R. (Ensayo de un catálogo biográfico de escri-
tores de la provincia y diócesis de Córdoba, con descripción de sus obras. Madrid. Tip. de la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1921) nació en Córdoba, era religioso jesuíta y 
calificador del Santo Oficio. En 1610 escribió un epigrama latino que se insertó en los prelimi-
nares del Arte Retórica del P. Francisco de Castro en 1611. En 24 de agosto de 1633 aprobó la 
«Decisión de la duda sobre la preñez», por el Dr. Francisco de Leiva y Aguilar, y en 1632, el 
«Desengaño contra el mal uso del tabaco» del mismo médico. 

Escribió Relación del auto general de la Fee, que se celebró en la ciudad de Córdoba, a 
veinticuatro del mes de diciembre del mil y seiscientos y veinte y siete años. Por los señores 
licenciados Don Damián de Armela y Balençuela, Arcediano y Canónigo desta sancta Iglesia, 
Don Juan Ramírez de Contreras del habito de Santiago y de Don Christóbal de Messa Cortes, 
Canónigo de la mesma Sancta Iglesia, Inquisidores Apostólicos de la mesma ciudad. Año 
1627. Con licencia de los señores Inquisidores. En Córdoba, por Francisco Sánchez Romero, 
Impresor y Mercader de Libros y Official del Sancto Officio de la Inquisición. 

Aprueba, junto con el también jesuíta Juan de Pineda, la obra de Rodrigo Caro (escrita 
en latín en 1622): Flavit Lucii Dextri Omnimode Historiae Quae Extant Fragmenta Cum Chro-
nico M. Maximi et Helecae, Ac. S. Braulionis Caesaraugustanorum Episcoporum. Notis Rude-
rici Cari Baetici lllustrata, Sevilla, 1627. 

Pero los datos que nos lo muestran en relación con Céspedes y su círculo cultural (entre 
el que se encontraba Bernardo José de Aldrete o Alderete) son la redacción del Prolegómeno 
del libro de ALDRETE, B. J. de Varias antigüedades de España, Africa y otras provincias. 
Amberes, a costa de Juan Hafrey, 1614, donde declara: «Si no conociera tanto a su autor y no 
supiera lo que sabe i estudia, creiera que a componer este libro avían concurrido los hombres 
más doctos de todas las naciones, lenguas, i provincias de quien el trata... En el collegio de la 
Compañía de Iesus de Còrdova, 5 de noviembre de 1611. Rodrigo de Figueroa». 

(9) Publicado en Amberes en 1614. Según PFANDL, L. (Historia de la literatura nacio-
nal española en la Edad de Oro. Barcelona, 1933), el Apocalipsis es el libro de toda la Biblia 
que más se presta a la función simbólica y emblemática del Barroco, a pesar de que «sus hue-
llas en el siglo del barroquismo español no son menos dignas de atención por el hecho de ser 
raras y dispersas... Las tentativas de explicación del libro de los misterios apocalípticos, a con-
secuencia de los severos preceptos de la Iglesia sobre la Biblia, sólo podían darse en latín. El 
más extenso y popular de todos parece ser la Vestigatio... del jesuíta sevillano Luis del Alcá-
zar, (págs. 257-258). 

Jáuregui se encargará de los grabados dentro del más claro ejemplo de cultura hermética 
en donde plasma todas las tesis que sobre aspectos teológicos se realizaban en estos círculos 
culturales sevillanos, como la representación del templo de Jerusalén según los preceptos de 
Arias Montano y no los de los padres jesuítas Prado y Villalpando; representación que creará 
una fuerte polémica a fines del siglo XVI y principios del XVII. (GUILLEMOT, M.: L'Apo-
calypse de Jáuregui en «Revue Hispanique», t. XLII, 1918 págs. 564-581. Reproduce los gra-
bados del sevillano; en la plancha 16 Jáuregui plasma fielmente la reconstrucción del Templo 
de Salomón según Arias Montano). 



estudio sobre la iconografía de las imágenes contrarreformistas que el suegro 
de Velázquez realiza en la última parte de su tratado pictórico. 

Igualmente se subraya la introducción de estos clérigos dentro de las 
tertulias, pues el soneto de Céspedes pasa por la academia de Juan de Argui-
jo (todavía en funcionamiento) en la que muy probablemente su presencia se 
cifraba en un número considerable (10). Por otra parte, la relación del cordo-
bés con esta orden es clara y en el mismo documento se nos dice que visita su 
colegio («recebí el día que Vuestra Merced vino a nuestro collegio»), cono-
ciéndose muchos episodios del contacto del racionero con los jesuítas (11). 

Así, pues, aunque continúa la misma asociación cultural académica 
(mecenas, intercambio de obras poéticas y opiniones por carta, carácter eli-
tista, amplitud en las disciplinas tratadas —con una idea unificadora clara , 
etc.), se aprecia la entrada de un elemento, no novedoso por su presencia 
como por su cantidad, que hará modificar considerablemente las líneas teóri-
cas y el espíritu de las reuniones sevillanas a principios del siglo XVII. Evo-
lución que claramente mostrará Pacheco en su Arte de la Pintura, en donde 
se nos pone de manifiesto el cambio ideológico introducido a partir de 1600. 

De nuevo se hace referencia a las visitas de Céspedes a Sevilla, aquí ya 
interrumpidas definitivamente por su enfermedad, y a la hospitalidad de 
Juan Antonio del Alcázar, hermano de Luis del Alcázar y asimismo poeta 
de la escuela hispalense (12), que se suma de esta manera a Pacheco como 
anfitrión del pintor cordobés (13). 

(10) La fuerte relación de Arguijo con los jesuítas se aprecia al repasar su biografía, de la 
que más adelante hablaremos. 

(11) Entre la amplia relación de Céspedes con los jesuítas destacamos: 
- En una anécdota contada por Juan de Arguijo que demuestra su singular carácter (PAZ 

Y MELIA, A.: Sales.... pág. 254) «Comió una vez en el colegio de la Compañía, día del beato 
P. Ignacio, y sobremesa, estando con todos los Padres, dijo muy mesurado: "Tres personajes 
valerosísimos ha llevado este siglo: Barbarroja, el P. Ignacio y la Señora Reina de Inglaterra"». 

- Asimismo realiza numerosas pinturas para los colegios de la Compañía de Sevilla y 
Córdoba, las cuales quedan ubicadas en lugares de privilegio. 

- En la misma carta se aprecia, por su recomendación de Figueroa para ayudar al padre 
Alcázar. 

(12) Juan Antonio del Alcázar, natural de Sevilla, de la familia de los Alcázar, tan impor-
tante en este contexto cultural hispalense. Era sobrino del poeta Baltasar y hermano del jesuíta 
Luis. Estaba casado con doña Leonor de Albo (que también aparece reflejada en la carta). En 
cuanto a su labor literaria hay que destacar los elogios que hacen a sus versos, Pacheco, Herrera y 
Medrano. En 1610 participa en la fiesta poética realizada por los jesuítas sevillanos para celebrar 
la beatificación de Ignacio de Loyola. También cultiva la amistad con Bernardo de Aldrete, en 
una etapa en la que el sevillano aparece instalado en Madrid, quizás por mediación de Céspedes. 

(13) Sobre la noticia de las estancias de Céspedes en casa de Pacheco se sabe que, por lo 
menos una vez fue así, cuando dice éste: «En una destas venidas, siendo mi güesped» 
PACHECO: Libro de Descripción.... pág. 102. 



Los documentos nos relatan la trascendencia de estas fechas en el con-
texto cultural del humanismo, en un momento en que el cerrado sistema 
manierista se va a suplantar por un modelo barroco mucho más cercano a la 
realidad social debido a la mediación de los jesuitas que van a ser los cau-
santes, en gran parte, de esta evolución. Evolución que, como su propio 
nombre indica, no va a ser una ruptura brusca, pues los miembros de esta 
orden se introducen en los círculos humanistas para empaparse de su cultura 
e ir retomando de ella lo aprovechable para sus ideas evangelizadoras, enfo-
cándola hacia las masas populares en un claro propósito de persuasión espi-
ritual que caracteriza el siglo XVII. Se trata de una concienzuda toma de 
posición para, a partir de la erudición del Renacimiento y Manierismo, con-
seguir sus fines apostólicos, acabando así con el tradicional divorcio exis-
tente en la segunda mitad del siglo XVI entre la cultura y su proyección 
social. 

Esta diferencia se aprecia al examinar los trabajos que se nos muestran 
como realizados en relación más o menos directa con la academia de Argui-
jo, así como al estudiar los personajes que se mencionan en una carta y otra. 
En la primera se informa, como hemos visto, de una composición poética 
realizada por Juan de Morales (14), sin decirnos de cuál se trata. Ahora 
bien, repasando los datos de Morales, tenemos noticia de una poesía que 
dedica a Antonio Fernández de Córdoba, señor de Guadalcázar, incluida en 
las Flores de poetas ilustres de Pedro de Espinosa. Por otra parte, Herrera 
dice a Céspedes «que si vuestra merced viere al señor don Antonio Fernán-
dez de Còrdova, le de cuenta desto», por lo que la relación de Morales con 
el primogénito de la casa de Guadalcázar y la realización de su poema que-
dan plasmadas en el texto que comentamos. En otro lugar se cita también a 
Fernando de Guzmán, noble hispalense gran amigo de Céspedes según 
Pacheco (15). Estos dos personajes (Guzmán y Fernández de Córdoba) son 
poetas de la escuela sevillana y destacados soldados; así, ambas biografías 
quedan caracterizadas como representación del concepto renacentista de 
hombres de armas y letras, según el famoso modelo de Castiglione en El 
cortesano, siendo motivo de poemas laudatorios en el más puro estilo 

(14) La biografía de Juan de Morales actualmente es confusa. Para unos, es natural de 
Córdoba. Otros lo consideran nacido en Andújar, Montilla... Incluso se ofrecen varios Juan de 
Morales. No vamos a tratar aquí de este tema, sólo apuntaremos como noticia la aclaración 
definitiva de su patria al escribir Herrera que ha recibido carta «de un señor cordovès». 

(15) PACHECO, F„ Libro de descripción..., pág. 103. Asimismo, Guzmán compone una 
canción dirigida a Pablo de Céspedes que realiza el retrato de su amada (GALLARDO, B. J., 
Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, Madrid, Imprenta y Fundición 
de Manuel Tello, 1889, t. IV, columnas 1259-1261), dentro de la línea del poeta que ensalza al 
pintor que realiza la pintura de su amante. 



humanista de exaltación heroica clásica en donde se ensalzarán sus dos 
facetas (16). De esta manera, se hace presente, una vez más, la difrencia de 
los trabajos realizados en el seno de esta academia en un primer momento, 
con composiciones laudatorias de personificaciones del ideal cortesano 
renacentista, y en una etapa posterior, donde las principales labores desarro-
lladas son de tema bíblico (los Comentarios sobre el Apocalipsis de Luis del 
Alcázar), encaminadas a una función claramente contrarreformista (17). 

Ejemplo para estudiar la íntima fusión de las connotaciones clásicas y 
humanistas con el mundo de los jesuítas a fines del sglo XVI y principios 
del XVII es Juan de Arguijo, heredero de una extraordinaria fortuna, que le 
convirtió en uno de los hombres más ricos de la Sevilla de su tiempo. Su 
familia vivía enfrente del Colegio de San Hermenegildo, de la Orden, y ya 
su madre se mostraba extremadamente generosa para con sus «vecinos», 
por lo que con casi toda probabilidad el futuro mecenas estudiaría allí. En 
1590 se le nombraba Veinticuatro de Sevilla y unos años después, al morir 
su padre y suegro, le llegaría la herencia que no sabrá nunca administrar, 
demostrando a partir de esta fecha (1594) lo pronto que iba a acabar con 
ella. Su incontrolado derroche de dinero tenía dos fines fundamentales: la 
protección de las artes a través de su círculo académico y las sustanciosas 
donaciones dadas a los jesuítas, hasta llegar así a 1608, cuando, ante el aco-
so de los acreedores, tendrá que refugiarse en la Casa Profesa sevillana y 
aprovecharse de la inmunidad eclesiástica, discurriendo allí los últimos años 
de su vida caracterizados por la más absoluta miseria. 

Dentro de su labor como favorecedor de las artes bebe de las ideas de 
las academias del siglo XVI, reuniendo en su casa un selecto grupo de amis-
tades, entre ellas poetas y pintores que realizan un arte cerebral y rebuscado 
propio del Manierismo, con unas connotaciones fuertemente humanistas en 
la fusión de elementos clásicos y cristianos. A partir de 1594, con la heren-
cia en sus manos, no cesará un instante, tanto en su actividad creadora como 
protectora. Dentro de la primera destaca la decoración de su casa, para la 

(16) En el caso del señor de Guadalcázar, tenemos la muestra de Juan de Morales ya 
reseñada y la de Juan de la Cueva en su Viaje a Sannio (MÉNDEZ BEJARANO, M., Diccio-
nario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, Sevilla, 
1922, tres tomos, t. 1, pág. 200, y también LASSO DE LA VEGA Y ARGÜELLES, A. Histo-
ria y juicio crítico de la escuela poética sevillana en los siglos XVI y XVI. Madrid, 1871, pág. 
236) y el mismo De la Cueva lo hace en su idéntica obra a Fernando de Guzmán 
(RODRIGUEZ MARIN, F., Pedro de Espinosa. Estudio biográfico y crítico. Madrid, Tip. de 
la Revista de Archivos, 1907, pág. 133, y LASSO: Historia..., pág. 253. 

(17) La evolución en la naturaleza de estos trabajos que aquí vemos en la academia de 
Juan de Arguijo se puede generalizar a las demás reuniones, como ya ha destacado BROWN, 
Imágenes... 



que trae esculturas de Italia y hace el programa de las pinturas profanas del 
techo, prosigue su abundante producción poética dentro de los cauces de las 
teorías de su círculo y también llevará a cabo una recopilación de anécdotas 
de personajes cercanos (algunos de ellos participantes en su academia), en 
donde podemos observar chistes y dichos diferentes a Pablo de Céspedes, 
Fernando de Guzmán, Luis de Góngora, Fernando de Herrera, etc., que nos 
hablan del carácter extravagante de estos artistas y de su temperamento ori-
ginal, libre y altisonante (18). En cuanto a su función de mecenazgo, hay 
muchos testimonios que manifiestan su generosidad, llegando a veces, 
incluso, a considerarla excesiva algún poeta (19), por lo que no es de extra-
ñar que se le denominara comunmente «Mecenas» (20), como se ve en el 
documento I. Por otra parte, las muestras de intervenciones en que mezcla el 
tema laico y el cristiano son abundantes (aparte de su producción poética), 
como en la decoración de la fiesta del Corpus sevillano de 1594, para la que 
adorna toda su calle a base de tapices, sedas y cuadros con iconografía mito-
lógica y religiosa. 

En cuanto a su actividad patrocinadora con los jesuítas hay que decir 
que favoreció la Casa Profesa sevillana (además le entregará el salario de su 
cargo de Veinticuatro a partir de 1597), el Colegio Inglés de la misma ciu-
dad e incluso funda el vecino de Cádiz (21). Asimismo, participa en varias 
fiestas literarias que celebran algún aontecimiento religioso (organizadas 
principalmente por esta orden), en donde se aunan las referencias paganas 
con las exaltaciones hagiográficas, como la de San Ignacio de 1611, la que 
en 1617 se hace en honor de la Inmaculada Concepción (la cual describe el 
propio Arguijo) y la que en 1622 conmemoraba la canonización de San 
Francisco Javier y San Ignacio. 

Pero donde más claramente apreciamos en Arguijo la alta considera-
ción que sentía por las artes es en el programa iconográfico ideado por él 
mismo para la pintura del techo de su casa, dedicado al Genio y a las 
Musas, atribuida su ejecución tradicionalmente a Pablo de Céspedes (22). 

(18) Recogidos por PAZ Y MELIÁ: Sales... 
(19) Así lo manifiesta Rodrigo Caro al hablar del mecenazgo de Arguijo con los poetas, 

pues le favoreció «con excesivos dones y donativos». CARO, R.: Varones insignes en letras 
naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla, ed. de Santiago Montoto, Sevilla, 1915, pág. 73. 

(20) LASSO Historia..., pág. 71: «Célebre fue por sus favores y debilidades entre los 
ingenios menesterosos, y éstos más que por su nombre... lo ensalzaban con el de Mecenas.» 

(21) Dato recogido de la obra de HERRERA PUGA, P.: Los jesuítas en Sevila en tiempos 
de Felipe III. Granada, Universidad, 1971, en donde se estudia el documento en que aparece 
Arguijo como fundador del colegio gaditano. Este documento es la «Historia de la Casa Profesa 
de la Compañía de Jesús de Sevilla desde el principio del año 611 hasta el fin del año de 1616». 

(22) A Pablo de Céspedes se lo atribuyó primeramente ANGULO ÍÑIGUEZ, D.: La 
mitología y el arte español del Renacimiento en «Boletín de la Real Academia de la Historia», 



En él, según la interpretación de López Torrijos, nos encontramos con un 
amargo discurso de Arguijo que expone su frustración por la época que le 
ha tocado vivir. A partir de Ovidio se nos da a entender la necesidad que tie-
ne el poeta de apartarse de ese contexto corrupto y decadente presidido por 
la Maldad y cómo ha de elevarse al Olimpo de los dioses donde es el único 
hombre que tiene acceso a través de la práctica de su arte. Se narra, pues, la 
repulsa hacia el mundo inferior que nos lleva a pensar en esa crisis manie-
nsta producida al perder el Humanismo la tremenda confianza que en sí 
mismo tenía como director de la historia y de los hechos que iban a cambiar 
el universo utópico del Renacimiento y que se traduce en una nostalgia de 
esa añorada y brevísima etapa anterior en la que el arte tenía un puesto rec-
tor en la sociedad del Cinquecento. 

A pesar de la crisis el artista-intelectual del Manierismo no se resigna 
al fracaso que suponía la contradicción irreconciliable del periodo clásico y 
responde con la superación-aislamiento de la nueva situación, ante la que, 
no obstante, se encuentra desorientado, pues ha perdido su función social! 
por lo que se vuelve hacia sí mismo. Se aparta de la realidad y se encierra 
en pequeños círculos minoritarios que alimentan una situación artificial e 
irreal que fomenta el orgullo y la vanagloria mutua, acentuando en los artis-
tas de fines del XVI la subjetividad y la cualidad metafísica que los trans-
porte a lo trascendente. Así, observamos el gran valor dado a los conceptos 
del Genio y de las Musas que son los que hacen posible esa irracionalidad 
manifiesta. 

Este elitismo implica que sólo ellos alcancen el significado de su traba-
jo, lo que produce el auge del conocimiento alegórico-emblemático y de la 
cultura hermética. De esta manera, el discurso de Arguijo va dirigido sólo a 
los miembros de su academia que son los que pueden captar su mensaje por 
su alta erudición, que a la postre será la que les haga merecedores de llegar 
al contacto con los dises; se trata, pues, de llegar a lo irracional por medio 
de lo racional. Son los ensalzados en esa relación de arrogancia en que se 
habían convertido los círculos sevillanos, donde vivían inmersas unas pocas 
personas completamente aisladas de la realidad social (23). Este mundo 
irreal sin base objetiva tenía que venirse abajo al tropezar con la cruda reali-

J" c x x x - 1 9 5 2 > Págs. 63-209; en la pág. 199, y sigue con esta atribución LÓPEZ TORRIJOS 
R.: La mitología en la pintura española del Siglo de Oro. Madrid, Cátedra, 1985 Tampoco es 
descabellado suponer la colaboración de Céspedes en el programa pictórico, pues es bien cono-
cida la alta erudición clásica y pictórica del cordobés. 

(23) Ejemplo de este mundo es el soneto que dedica a la amistad y que revela el culto 
humanista dado a esta relación académica en este momento manierista caracterizado precisa-
mente por el elitismo y los círculos cerrados. El soneto está contenido en la edición de Vranich 
pág. 165. 



dad del barroco hispano, produciendo en estos personajes un enorme 
impacto que ya nos habla de otro momento cultural. Esto le ocurre a Argui-
jo en 1608, fecha en la que se desmorona todo su sistema manierista, o tam-
bién a Góngora, educado en este ambiente, pero que tendrá que moverse en 
el contexto barroco, pues en su tiempo estas relaciones ya habrán desapare-
cido. 

Estas academias nos manifiestan el significado noble de la práctica 
artística y el sentido de autoestima de los propios pintores-poetas como 
poseedores de un saber científico e intelectual. El origen de estas asociacio-
nes hace que nos remontemos a estudiar la dura y larga batalla librada por 
los artistas desde el siglo XV en su afán porque se les reconociera su activi-
dad como labor liberal (esto es, realizada po hombres libres) y no como 
mecánica (llevada a cabo por esclavos) como hasta ese momento había 
sucedido. De esta manera, el creador humanista basará su postura en el 
carácter noble y erudito de su trabajo que le separa de la tarea puramente 
técnica que caracteriza a los gremios medievales. Ante esta ruptura, necesita 
una nueva forma de agrupación que los identifique, erigiéndose entonces en 
el modelo de academia como espacio donde su labor ya estaria considerada 
como un medio más de conocimiento, con las mismas características que las 
restantes artes liberales (filosofía, historia, matemáticas, astrologia, retórica, 
etc.). 

Este sentido general en cuanto al tratamiento de las disciplinas será 
característico de las primeras asociaciones del Quattrocento que se implan-
tan a partir del modelo desarrollado en Florencia por Marcelo Ficino. Mode-
lo que sentará las bases sobre las que después irá evolucionando esta agru-
pación intelectual. De esta manera se crea el vocablo «academia» con un 
significado que posteriormente variará de forma considerable. El carácter de 
esta entidad florentina nos viene dado por su interés en el cultivo e investi-
gación de temas dispares, siempre desde un profundo punto de vista filosó-
fico, y por su sentido informal y libre. Por otra parte, el término nace para 
identificar esta reunión italiana denominando, pues, una tertulia de eruditos 
sin reglas organizativas en donde reina un extraordinario deseo por alcanzar 
un rico y amplio conocimiento (24). Posteriormente, su significación variará 
de manera considerable. Conforme avanzamos en el tiempo asistimos a la 
evolución de estas asociaciones, que irán perdiendo poco a poco esa tras-
cendencia en sus trabajos, que se trivializan considerablemente en sus fines 
y procedimientos e incluso algunas se convierten en superficiales debates 

(24) Para un mayor conocimiento sobre la amplitud del significado de academia en la 
Italia del Renacimiento, remito a la fundamental y clásica obra sobre el tema: PEVSNER, N.: 
Las academias de arte, Madrid, Cátedra, 1982. 



sobre materias diversas. Pero antes de llegar a este momento, apreciamos 
como paulatinamente se va sustituyendo esa informalidad de los primeros 
momentos por una rígida disposición institucional enfocada hacia la ense-
nanza, que será lo determinante en la segunda mitad del siglo XVI Así se 
transformarán en lugares de encuentro donde por un lado se discuten cues-
tiones teóricas, mientras que por otro se convierten en una agrupación total-
mente organizada en donde se controla cada elemento pedagógico, lo que 
demuestra el carácter normativo de este periodo manierista (25). 

El siguiente paso importante en la evolución de estas entidades lo da 
(tras Fiemo, y ciñéndonos al mundo de la pintura) Leonardo Da Vinci del 
que no se sabe si crea una academia como tal pero cuyas ideas estéticas ya 
nos dejan implícita su necesidad como modelo educativo. Posteriormente 
otros dos teóricos del arte italianos avanzan sobre este camino; ambos son 
presidentes de otras tantas asociaciones, ahora ya con una elaborada serie de 
reglas institucionales; hablamos de Giorgio Vasari, creador de la Academia 
del Diseño florentina, donde se hará especial hincapié en la dignidad social 
de los pintores, recalcando su superioridad con respecto a los artesanos, y de 
Federico Zuccaro, hombre académico por excelencia, que establece las 
bases doctrinales de la Academia de San Lucas de Roma, de la que es presi-
dente desde 1593, acentuando en ella la actividad esencialmente pedagógi-
ca, tanto a nivel teórico como práctico. 

En España la evolución será semejante, y así, refiriéndonos concreta-
mente a Sevilla, apreciamos un primer momento con unas entidades como 
la de Juan de Mal Lara, en donde el optimismo humanista y la trascendencia 
de los demás temas tratados son evidentes. Esta academia sevillana basada 
en el modelo de Ficino y en donde el papel fundamental lo constituían tres 
de los más íntimos amigos de Céspedes (Herrera, Francisco de Medina y el 
canonigo Francisco Pacheco —tío del tratadista homónimo—), será el punto 
de arranque a partir del cual se desarrollarán multitud de agrupaciones ínti-
mamente relacionadas entre sí (26). En la ciudad hispalense se cumplían las 
características necesarias para esta proliferación, pues había en ella un gru-
po numeroso de eruditos elitistas; personalidades importantes de las letras y 

(25) Este carácter normativo del artista manierista puede chocar con el sentido subjetivo 
y metafisico expuesto anteriormente, pero las contradicciones de este tipo son muy frecuentes a 
fines del siglo XVI en ese deseo del artista y hombres de letras humanistas por alcanzar la inte-
rrelacion de los contrarios, entre lo racional y lo irracional. 

B D J l 6 ) , P a r a u n conocimiento de todas estas reuniones informales sevillanas, remito a 
BROWN: Imágenes...; LLEÓ CANAL, V , Nueva Roma, mitología y humanismo en el renaci-

° l p u t a c i ó n - 1 9 7 9 ; GALLEGO, J. Velázquez en Sevilla. Sevilla. Diputación, 
W A ^ / t T w V- " nove,ística >' academias literarias en el siglo XVII. Madrid, 1963-

7 7 c ; Fïr™"d" de Herrera M a d r i d ' G r e d o s ' 1 9 5 9 > y SÁNCHEZ, J.: Academias litera-
rias del Siglo de Oro español. Madrid, Gredos, 1961, págs. 194-219. 



de las artes, que, debido a su recelo ante el mundo cotidiano, a su concep-
ción cuasi-sagrada del concepto de amistad, sí como a su conciencia de una 
edad de oro pasada que había que rescatar y transmitir por medio de su imi-
tación, provocaban que estuviera el terreno completamente abonado en la 
segunda mitad del siglo XVI para la creación de estos círculos cerrados. 
Ante este incontrolado desarrollo destaca, no obstante, un tronco principal 
que es el constituido por la academia de Mal Lara, encabezada a su muerte 
por el canónigo Pacheco, Herrera y Medina, y que a través de estos persona-
jes, será heredada finalmente por el pintor Francisco Pacheco. De forma 
paralela e íntimamente relacionadas, la de los duques de Alcalá y la de 
Argote de Molina, entre otras muchas (27). 

Paulatinamente el carácter enciclopédico de estas asociaciones se irá 
perdiendo y evolucionará hacia una especialización concreta en cada disci-
plina. Esto se producirá dentro de la crisis del pensamiento clasicista, en la 
que tendrá un papel fundamental la introducción de las teorías barrocas. Se 
aprecia cómo se va abandonando poco a poco el deseo de unidad y la postu-
ra abstracta e idealista que conllevaba; postura que se suplanta por un prag-
matismo propio del siglo XVII que acerca mucho más el mundo de la cien-
cia a la realidad por medio de ese saber individualizado. De esta manera 
asistimos al iniciarse el Seiscientos a un proceso que abarca gran parte de la 
cultura europea occidental y que se traduce en el triunfo de la filosofía 
empirista y de la experiencia personal como método de conocimiento, des-
plazando así lo particular a lo general. Hecho que en el caso español se con-
vierte en una acentuación del programa persuasivo basado en la afectación 
de los sentidos para mover a la población menos culta, dentro del ideario 
moralizador de la Contrarreforma. 

Pero antes de llegar a este momento vamos a comprobar cómo en los 
círculos sevillanos a finales del siglo XVI se inicia muy tímidamente este 
desarrollo de individualización teórica. Por un lado a causa de la influencia 
jesuita anotada y por otro debido a la importancia que paulatinamente va a 
ir adquiriendo las teorías sobre materias individualizadas en el seno de estas 
reuniones, donde un personaje va a tener un papel fundamental como intro-
ductor de esta línea de pensamiento y como fuente de los artistas sevillanos, 
ya sea en el campo figurativo (con Pacheco) o como participante en las dis-
cusiones poéticas (con Herrera). Estamos hablando del racionero cordobés 
Pablo de Céspedes (28). 

(27) El interés erudito y artístico iba íntimamente relacionado con el florecimiento eco-
nómico de la Sevilla del comercio nacido con el Descubrimiento. Sobre la enumeración de 
cada una de estas agrupaciones literarias ver SANCHEZ, J. Op. cit. 

(28) Las academias sevillanas habían tratado siempre el tema de la pintura, pero engloba-



Ya Brown ha llamado a Céspedes «padre de la teoría artística sevilla-
na», hecho que se cumple perfectamente al comprobar cómo es el pintor 
cordobés el que trae a Sevilla los modelos del manierismo italiano que pos-
teriormente publicará Pacheco en su Arte de la Pintura. Esto demuestra has-
ta qué punto fue intensa la relación entre estos dos personajes, ya que 
Pacheco, sin haber estado nunca en Italia, manifiesta un profundo conoci-
miento del arte de aquel país que le llegaría por su intenso trato con el racio-
nero, pues en su obra escrita se muestran las ideas pictóricas propias del cír-
culo que éste frecuentó en sus dos estancias romanas. Conocidas son sus 
estrechas relaciones con Federico Zuccaro en sus etapas italianas y también 
durante los años en que el pintor transalpino se encuentra en España al ser 
llamado por Felipe II. Zuccaro es, sin duda, el personaje más importante de 
la segunda mitad del siglo XVII como propagador de las ideas asociacionis-
tas de las academias del Manierismo. Así, a través de una carta fechada 
entre 1575 y 1578 intenta renovar la academia florentina incluyendo en el 
aparato formativo del pintor el conocimiento de cualquier materia que tuvie-
ra la más mínima relación con las bellas artes. Igualmente sentará las bases 
de la romana de San Lucas, de la que será elegido presidente en 1593, sién-
dolo también a lo largo de su vida de las de Parma y Bolonia. Por otro lado 
nos es conocida la dependencia teórica del Arte de la Pintura de Francisco 
con respecto a la doctrina escolástico-aristotélica de Zuccaro (29). 

A estas consideraciones hay que sumar todavía otros dos datos que nos 
refuerzan aún más la relación entre Céspedes y el italiano; el primero lo 
constituye la presencia del cordobés en 1577 en la Academia de San Lucas 
(30), así como la supuesta colaboración de ambos en las pinturas del Palacio 
Pontificio, realizadas después de 1572 según Angulo Iñiguez (31). Al unir 
todas estas noticias se fortalece la tradicional idea que nos señalaba la 
amplia conexión entre estos dos pintores, producida principalmente durante 
los años setenta del siglo XVI. A partir de este contacto, el racionero reco-
gerá muchas de las teorías artísticas romanas que, tras su regreso en 1577, 

da dentro de ese conocimiento general que los humanistas consideraban necesario como un 
rasgo más de la cultura enciclopédica que inaugura en la ciudad hispalense Juan de Mal Lara 
Asi lo hacen el canónigo Pacheco al realizar el programa de la custodia de Juan de Arfe para la 
catedral sevillana, Mal Lara —hijo de un p i n t o r - en la descripción de la iconografía de la 
galera de Lepanto, Medina en su opinión en el Arte de la Pintura, el poeta Herrera en sus Ano-
taciones y en otros discursos, etc. 

(29) PANOFSKY, E.: Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte Madrid 
Catedra, 1981. 

(30) Dato aportado por MARTÍNEZ DE LA PEÑA Y GONZÁLEZ, D.: Artistas españo-
les en la Academia de San Lucas (Documentos de los siglos XVI y XVII), en «Archivo Español 
de Arte»; 164, las citas están en las páginas 297 y 313. 

(31) ANGULO, D. Pintura del Renacimiento. Ars Hispaniae, vol. XII. Madrid, pág. 310. 



extenderá por los círculos sevillanos concretándose esta influencia en dos 
temas fundamentales. 

El primero es la transmisión de todo este pensamiento a Pacheco, que 
lo plasmará en su tratado pictórico, pues aunque el suegro de Velázquez 
pudiera haber leído a Zuccaro desde 1607 (fecha en que se publica su prin-
cipal tratado), es creencia general que empezó a escribir su Arte de la Pintu-
ra a partir de 1600, por lo que se demuestra el papel de puente en la relación 
de influencias entre los dos tratadistas. Asimismo, hay que destacar, como 
antes se ha aludido, la introducción de la teoría del arte como disciplina en 
las academias literarias a finales del siglo XVI y principios del XVII, en las 
que el racionero juega un papel destacado, pues estudiando las fechas de su 
etapa romana vemos cómo la conexión con el modelo académico de la Ciu-
dad Eterna y su máximo defensor es fuerte. Influyen en Céspedes las ideas 
contenidas en la carta que envía Zuccaro a la Academia de Florencia en la 
que propugna la inclusión de todas las materias relacionadas con las bellas 
artes como clara alusión del concepto de pintor-erudito que tanta trascen-
dencia tendría en el mundo hispalense, así como la importancia que en la 
formación del joven pintor otorga Zuccaro a los debates teóricos. No obs-
tante, el modelo sevillano se diferencia de la perfecta reglamentación de las 
academias italianas del momento (Florencia y Roma) y en su sistema peda-
gógico. Esto se explica por la tradición local anterior a la presencia del cor-
dobés, tradición caracterizada por su base en el modelo informal y libre de 
la agrupación neoplatónica de Ficino y que evolucionará ahora con la inclu-
sión del estudio de la teoría artística debido al papel determinante de Pablo 
de Céspedes. 

Una vez examinados algunos rasgos de estas academias que definen 
este sistema cultural sevillano, hay que considerar su posición e influencia 
en el contexto socio-cultural en el que se desarrollan. Como ya hemos visto, 
su inicio corresponde a ese afán de conocimiento que domina todo el perio-
do clasicista y que se basaba principalmente en la unidad de las distintas 
disciplinas. En un primer momento, el carácter de estos centros es predomi-
nantemente laico, para irse acentuando poco a poco su sentido religioso; 
evolución afín a todos los demás campos de la sociedad contemporánea. 
Esta completa identificación de las artes y las letras con lo espiritual que 
marcan los nuevos tiempos se puede ejemplificar con la legitimación que 
Pacheco hace de estas dos actividades en el personaje de San Lucas, escritor 
bíblico y patrón de los pintores. 

Este cambio efectuado hacia 1600 (como apunta J. Brown, y que se 
corrobora con el análisis de los documentos aportados) tendrá una importan-
te repercusión en el mundo de la teoría y la práctica artísticas y en él serán 
factor decisivo, como hemos visto, estos clérigos y su misión apostólica. 



Así, vemos cómo la nobleza del arte pictórico que en un principio se debía a 
su cualidad de ser un método de sabiduría se achaca ahora a su carácter 
morahzador y a los fines espirituales que produce en el que la contempla. 
De esta manera se transforma el modelo pictórico-poético, en donde se 
suplanta el valor rector dado al entendimiento por una mayor relevancia de 
los sentidos. También se sustituye, así, lo abstracto por lo concreto que hace 
triunfadora a la experiencia sensible de la doctrina ignaciana de la «Compo-
sición de lugar». No obstante, aunque esta característica «naturalista» se 
repetirá insistentemente, no se olvidará esa referencia a lo ideal o trascen-
dente, tal y como ha demostrado J. Gállego (32). 

Todos estos cambios se manifiestan perfectamente en el mundo sevilla-
no, siendo éste en muchas ocasiones el primero en desarrollarlos y expan-
dirlos, como muestra el Arte de la Pintura de Pacheco. En esta obra se apre-
cia el nuevo concepto que legitima la nobleza pictórica, pues se relacionará 
su grandeza con su fin cristianizador (33). También trata sobre la pintura 
basada en la composición de lugar, a partir de la influencia que suponen en 
el los grabados que ilustran las Evangeliae Historiae Imágenes... del jesuita 
Jerónimo Nadal (34). Esta diferenciación entre el entendimiento y lo sensi-
ble se puede apreciar paralelamente en el campo de la poesía y así, mientras 
la culta generación académica aboga por el primero (Céspedes, Herrera y 
también Pacheco), otro grupo de artistas más prácticos desarrollan el segun-
do (Roelas, Lope de Vega, etc.). 

Esta distinción nos introduce en otro campo no menos interesante para 
ver la evolución que se produce hacia 1600 en el contexto cultural hispano. 
A partir de este momento se produce la crisis del modelo académico manie-
nsta, por lo que los artistas tienen que buscar otra relación de subsistencia 
que no sea el mecenazgo idealizante del Renacimiento. Así se produce, 
como vimos, un desfase entre los educados en este ambiente elitista y la 
cruda realidad del seiscientos español. Se demuestra desde las primeras 

(32) GALLEGO, J.: Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro. Madrid 
Catedra, 1984. 

(33) Interesante para ver la función religiosa que Pacheco otorga a la pintura y su acen-
tuación en este tiempo es la denuncia que hace en su Arte de la Pintura de los desnudos de 
Miguel Angel siguiendo la severa opinión de Dolce, así como su declaración de que a Pablo de 
Cespedes le pareciera excesivo tal juicio. De esta manera apreciamos la acentuación del carác-
ter religioso en la pequeña trayectoria que va de Céspedes (mucho más clásico) a Pacheco (más 
influido por la férrea moralidad contrarreformista). 

(34) Para ver la importancia de estos grabados en el cambio teórico de la pintura y su 
relación con el tema de la Composición de Lugar, se debe acudir a DELGADO F • El padre 
Jerónimo Nadal y la pintura sevillana del siglo XVII en «Archivium Historicúm Societatis 
Iesu» XXVIII. Roma, 1959, pág. 354-363. y NICOLAU, M.: Jerónimo Nadal. Obras y doctri-
nas espirituales. Madrid, 1949. 



décadas de la nueva centuria las dificultades de algunos personajes o institu-
ciones que se aferran en hacer pervivir el irreal mundo del Manierismo, 
como le ocurre a Pacheco, que prolonga su vida durante la primera mitad 
del siglo XVII, o la misma academia de San Lucas cuando prohibe a sus 
miembros el introducirse en una abierta relación de mercado, tal y como 
relata Haskell (35). Otros, en cambio, intentan adaptarse al áspero contexto 
barroco, lo que les producirá más sufrimientos que otra cosa, pues su mode-
lo socio-cultural ya había perecido; es el caso de Góngora, que tras una edu-
cación manierista, intentará en vano sobreponerse a las nuevas condiciones 
que se le exigían a la práctica poética. Toda esta situación lleva a la crítica 
de Pacheco hacia los pintores «realistas» que empezaban en aquel momento 
a destacar en el panorama figurativo hispano, que para el tratadista pintaban 
«atendiendo más al provecho de la ganancia que al honor de la ciencia» 
(36). Así, pues, se llega a lo que ha manifestado J. Gállego de que «en el 
siglo XVII, aunque la posición social del pintor no es tan alta como... en el 
XVI..., su situación económica es bastante independiente» (37). 

De esta manera se produce el paso del elitista siglo XVI al «empirista» 
XVII, aunque este «empirismo» artístico es un sistema que hace que el arte 
llegue a todos los sectores sociales, pues, por su afectación de los sentidos 
calará en las clases más bajas, mientras que por su carga erudita basada en 
el humanismo cristiano llegará a satisfacer a los círculos más selectivos o 
exigentes. Esta bipolaridad se manifiesta tanto en poesía como en pintura en 
los grandes nombres del XVII, como Velázquez o Góngora, que a la vez se 
dirigen a los sentimientos y a la razón, siendo el suyo un arte a la vez para 
intelectuales como para públicos más bajos, que veían satisfecha su «necesi-
dad» sentimental por su colorido, técnica suelta y base en la experiencia. 
Estos dos personajes que nos caracterizan las nuevas formas del Seiscientos 
tienen su formación en el seno de las academias sevillanas aunque poste-
riormente evolucionarán según las directrices de los nuevos tiempos, lo que 
no deja de ser significativo de la influencia de estas agrupaciones hispalen-
ses. 

Así, pues —volviendo a la fecha de los textos— la misma complejidad 

(35) HASKELL, F. Patronos y pintores. Arte y sociedad en la Italia barroca. Madrid, 
Cátedra, 1984. Recoge un comentario de la institución romana en que se dice: «Es grave, 
lamentable, intolerable desde luego para cualquiera, el ver obras destinadas a la decoración de 
los templos sagrados o al esplendor de los nobles palacios expuestas en tiendas o en las calles 
como mercancía barata en venta», (pág. 131). 

(36) PACHECO, F.: Arte de la Pintura. Su antigüedad y grandezas. Sevilla, 1649, Ed. de 
Cruzada Villaamil, 1866, T. I, pág. 409. En el campo poético o literario el mejor ejemplo de 
adaptación a la nueva coyuntura sería el de Lope de Vega. 

(37) GALLEGO, J.: El pintor. De artesano a artista. Granada, Universidad, 1976. 



cultural de la época se refleja en la variedad social de los asistentes a las ter-
tulias sevillanas, formadas por humanistas, poetas, pintores, religiosos 
nobles..., que manifiestan la evolución de estos centros según el sector que 
mas peso específico tenga en cada momento. Esta relación sigue el desarro-
llo normal del periodo histórico contemporáneo donde el factor religioso 
impulsado por los jesuítas constituye el elemento más característico No 
obstante, hay que destacar asimismo el papel fundamental de algunos perso-
najes en este proceso, cuyo caso más significativo puede ser Pablo de Cés-
pedes, quizás el humanista más clarificador de la función puente entre el 
Manierismo y el Barroco tanto en el campo poético como en el pictórico En 
lo literario estará íntimamente ligado a Femando de Herrera y su Poema de 
la Pintura será uno de los precedentes inmediatos del culteranismo de Gón-
gora, mientras que en las artes figurativas se aúna su relación con los made-
ristas italianos, y su transmisión a Pacheco, con el inicio del «naturalismo» 
que para Gomez-Moreno supone el tratamiento de los apóstoles en su Ulti-
ma Cena de la catedral cordobesa (38). 

Jesús RUBIO LAPAZ 

DOCUMENTO I 

1597, marzo, 26. Sevilla. 

Carta de Fernando de Herrera a Pablo de Céspedes comentándole 
una carta que le había enviado el poeta Juan de Morales. 

Archivo de la Catedral de Granada, libro 58, fol. 165. 

«/(fol. 165) 

Querría saber de vuestra merced si valdrá ésta tanto que meresca res-
puesta, porque cierto que desseo ver carta suya ya que se dilata la buelta 
pero dexado esto quiero contar a vuestra merced una galantería de un señor 
cordovès que no conosco, el cual me hizo merced de escrevir dezía el 
sobrescrito assí, a Fernando de Herrera, en casa de don Juan de Arguijo 
la respuesta a casa de Diego Fernández de Còrdova, jurado della, en manos 
del licenciado Gonzalo Núñez, al porte un real, 34 maravedís, Sevilla 

38) GOMEZ-MORENO, M , El gran Pablo de Céspedes, pintor y poeta, en «Boletín de 
la Real Academia de Córdoba», 1948, págs. 63-68. Habría que anotar también en este sentido 

L T r S a H C n C l a S d e P a C h 6 C 0 S O b r £ C S t a a c t i t u d d e C é sPedes, tales como su carácter libre al concebir el retrato, su admiración por Correggio, etc. 



Yo como vi estas maravillas, pagué mi porte i abrí mi carta, la cual 
tenía debaxo la cruz, Ioannes Morales, Fernando Hispanorum omnium poe-
tarum eruditissimo S.P.D., en fin ella era en latín, aunque no mejor que el 
de Julio, i entre otras cosas harto lindas me dize: te vivere apud D. Ioannem 
Arguijum virum longe clarissimum, i luego, quod in hac misérrima ipsorum 
conditione Maecenatem (id est fautorem) habeas, i no le faltó más que dezir 
el salario que me dava don Juan, i que no a de imprimir cosa sin que prime-
ro se la emiende yo, i en tanto que si ai algún ombre principal que tenga 
necessidad de maestro para su hijo haga yo lo que el padre de los moços i lo 
acomode, i al cabo me da con un soneto por medio de la carta. 

Este es el caso, vuestra merced que me conoce juzgue aora entre mí i 
Juan de Morales, porque don Fernando de Guzmán con la buena condición 
que tiene es de parecer que se llegue con él más al cabo i se le responda, 
aunque si vuestra merced me tenga en más ruin opinión. Yo holgaré mucho 
que si vuestra merced viere al señor don Antonio Fernández de Còrdova le 
dé cuenta desto, i no se espanten después de que nos riamos de semejantes 
savandijas, de Sevilla, 26 de março de 97. Fernando de Herrera. 

(1) /(fol.l65v) A Paulo de Céspedes, Racionero de la Santa Iglesia de 
Còrdova. Còrdova (8). 

DOCUMENTO II 

1605, junio, 8. Sevilla. 

Carta de Rodrigo de Figueroa, jesuíta, a Pablo de Céspedes. 

Archivo de la Catedral de Granada, libro 58, fol. 296v. 

(8)/(fol.296v) 

Mucha merced me a hecho Vuestra Merced con su carta y soneto, el 
qual no volví a suplicarle me lo diese por la brevedad de mi partida, pero tal 
la pedía el orden del Padre Provincial, que recebí el día que Vuestra Merced 

(1) [Al margen izquierdo y con otro tipo de letra:] 
«Todo este discurso i presupuesto deste buen hombre osore juzgar salió de algún devoto 

padre o ermano teatino, bien podría ser mal entendido por el dicho pedante i tan aviessamente 
como suele a los semejantes». 



Vino a nuestro collegio, llegué a éste con salud, bendito sea Dios y en él e 
començado a ocuparme con materia de Apocalysi, ocupación más gustosa 
que conforme a mis fuerzas, pero las que tuviere emplearé por aora en serbir 
a padre Luis del Alcaçar, el qual recibió su recaudo y recomendaciones de 
Vuestra Merced y pienso responde, leyó el soneto con mucho gusto y me 
pidió un traslado, anle visto Juan Antonio y don Juan, todos le alaban y el 
ultimo dirá por carta propia su sentimiento y el de su academia. Yo suplico 
a Vuestra Merced que si hiziere alguna cosa me la embíe, porque es muy 
grande la merced que con ella me hará, como también en mandarme cual-
quiera cosa de su servicio y avisarme de su salud de quando en quando. 

Pero mucho mayor sería si Vuestra Merced cumpliese la esperança que 
nos a dado de venirse para acá donde sé dezirle que será Vuestra Merced tan 
bien recebido y con tanto gusto de sus huéspedes como en casa propia. Juan 
Antonio del Alcaçar y la señora doña Leonor lo primero que me pregunta-
ron fue de salud de Vuestra Merced, acompañando luego muchas muestras 
del deseo que tienen de regalar y tener a Vuestra Merced en su casa No ay 
señor sino venírsenos para acá, porque está este el lugar más barato y más 
bien proveído desta provincia. Guarde dios nuestro señor a Vuestra Merced 
como dessé y le suplicare. Sevilla, 8 de junio, 1605. Rodrigo de Figueroa. 

Señor Paulo de Céspedes». 
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COMUNICACIONES PRESENTADAS 
A LOS CONGRESOS IV AL VI 

DE PROFESORES INVESTIGADORES DE 
LA ASOCIACIÓN «HESPÉRIDES» 
Temas relativos al antiguo Reino de Sevilla 

IV, celebrado en Baeza del 18 al 21 de septiembre de 1985 (Córdoba, 
1989, 341 páginas); V, celebrado en Constantino del 17 al 20 de septiembre 
de 1986 (Sevilla, 1987, 410 páginas), y VI, celebrado en Montilla del 10 al 
12 de septiembre de 1987 (Córdoba, 1988,438 páginas). Asociación de Pro-
fesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía «Hespérides». 

En cumplimiento de la deuda contraída en la promesa hecha con oca-
sión de la noticia dada de los tres primeros Congresos en el número 224 de 
esta misma Revista, continuamos aquí con la correspondiente a los tres 
siguientes, celebrados entre 1985 y 1987 en los lugares y fechas arriba indi-
cados, y seguimos comprometidos a mantener periódicamente esta informa-
ción, Deo volente, sobre las sucesivas reuniones de tales investigadores, de 
las que ya se ha celebrado su décima edición y nueve de ellas se hallan 
publicadas. Sobre la índole de la Asociación «Hespérides» y las característi-
cas de estos Congresos se habló en la anterior reseña y a ella remitimos a 
toda aquella persona que pudiera estar interesada en conocerlo. 

Empezando como en la anterior por los trabajos que se refieren a todo 
el ámbito andaluz, José Calvo Poyato, en el titulado Venta de baldíos en 
Andalucía: La Real Junta de 1738 (VI, 77-85), expone el origen de dicha 
Real Junta, creada por Felipe V, contra las usurpaciones de tales tierras — 
en suma, para allegar recursos a la Real Hacienda— y la actuación de los 
funcionarios de la misma en los reinos andaluces. Y dentro del fenómeno 



regionalista andaluz del XIX-XX, Elena Relimpio Ferrer, en su comunica-
ción sobre El regionalismo regeneracionista en Andalucía: Mario Méndez 
Bejarano (1857-1931) (IV, 205-210), analiza el concepto de Andalucía, 
esencialmente culturalista y estético, de este pensador y bibliófilo sevillano, 
concepto de raíz krausista, enemigo de regionalismos políticos, y expone su 
entronque con otros andalucistas, como Alejandro Guichot o Blas Infante. 
Relativa a varias localidades andaluzas es Violencia social y mentalidades 
colectivas en la Andalucía del siglo XVI. Un estudio de los documentos 
notariales de perdón (V, 139-157), en el que M.a Josefa Parejo y Francisco 
J. Sánchez-Cid Gori analizan una serie de «cartas de perdón» (delitos, moti-
vaciones del perdón, etc) procedentes de los Archivos de Protocolos de 
Sevilla, Archidona, Ubeda y Utrera. 

Son bastante escasas las veces que entre estas comunicaciones se 
hallan temas relativos a Arqueología o Historia Antigua de Andalucía. En 
estos tres Congresos sólo en el de Montilla la profesora María Angeles Gol-
vano Herrero, en su trabajo Tumbas antropomórficas excavadas en roca en 
Andalucía (VI, 35-44), dio noticia y describió una serie de ellas situadas en 
la provincia de Cádiz y fechadas en los siglos VI-VII d. de C. La historia 
medieval de las provincias de Cádiz y Huelva continuó siendo tocada, como 
en anteriores reuniones, por los profesores Ana Anasagasti Valderrama y 
Laureano Rodríguez Liáñez. Sus comunicaciones conjuntas Medina Sidonia 
y Benalup de Sidonia: Historia y documentos de una disputa (V, 95-109) y 
Documentos de Niebla en la sección Diversos del Archivo Histórico Nacio-
nal (V, 111-125), trataron, en la primera, del estudio y transcripción de pie-
zas documentales fechadas entre 1271 y 1430 sobre la sucesiva propiedad 
del señorío de Benalup hasta su venta a Medina Sidonia, y catalogaron en la 
segunda 26 documentos de dicho Archivo relativos a Niebla, fechados entre 
1263 y 1493. 

Sobre Sevilla y su provincia aparece un numeroso conjunto de trabajos 
que en su totalidad se vuelcan sobre las épocas moderna y contemporánea 
de su historia, como lógica consecuencia de la dedicación de la mayoría de 
los profesores de Historia de este nivel docente. En el ámbito circunscrito 
estrictamente a la capital dos trabajos de José Ignacio Martínez Ruiz tocan 
sendas cuestiones interesantes, curiosas y un tanto insólitas dentro de la 
investigación histórica local: en el primero, Crisis financiera municipal y 
arbitrismo en la Sevilla de Felipe IV (IV, 59-65), se enfoca el arbitrismo 
dirigido hacia el remedio de la hacienda concejil sevillana, enormemente 
endeudada desde principios del XVII, mientras que en el segundo, Notas en 
torno a los pozos de nieve de Constantina y el abastecimiento de Sevilla en 
el siglo XVII (V, 319-322), se estudia este aspecto del abastecimiento de la 
capital hispalense a través de un pleito entablado entre la Real Hacienda y 



Cristóbal Polo, arrendador de impuestos, con el concejo de la propia ciudad. 
José Domínguez León, en su trabajo Religión y moral: el impacto de la 
Revolución de septiembre en Sevilla (V, 225-241), trata de diversos aspec-
tos de este impacto, desde la polémica sobre el expolio eclesiástico y la 
desacralización y sus consecuencias hasta la proliferación de actitudes anti-
católicas (matrimonio civil, disminución de prácticas sacramentales, disi-
dencias, etc.). 

Acerca de cuestiones que afectan a la provincia de Sevilla en general o 
a ciertas comarcas o a varios lugares de ella tratados conjuntamente, se 
hallan las siguientes comunicaciones: Diezmo eclesiástico y producción viti-
vinícola en la Sierra Norte sevillana (1520-1821) (V, 289-305), en la que 
Aurelio Garcés Olmedo investiga sobre la producción del viñedo serrano de 
Sevilla en los tres indicados siglos, siguiendo los libros decimales de la 
Catedral hispalense, e indicando sus altibajos y las posibles causas de éstos. 
A la nueva pregunta de si ¿Hubo recuperación demográfica en el hinter-
land sevillanos en el siglo XVIII? (V, 159-175) Manuel A. Rincón Palacios, 
utilizando los datos de los libros parroquiales de Alcalá del Río, Guillena, 
Gerena, Puebla del Río, Villanueva del Ariscal, Olivares y Benacazón, con-
testa negativamente, calificando este proceso de «relativamente desfavora-
ble» en dichos lugares. El autor de este reseña, en Procesos inquisitoriales 
en la Sierra Norte de Sevilla en el siglo XVIII (V, 323-335), expone y anali-
za diecisiete de aquellos procesos, abiertos a inculpados de Cazalla de la 
Sierra, Constantina, El Pedroso, Guadalcanal y Gerena, destacando el inte-
rés de los mismos para la antropología social y para la historia local, mien-
tras que Antonio L. López Martínez, para esta misma comarca, en su trabajo 
Patrimonio económico de las Ordenes religiosas en la Sierra Norte durante 
el siglo XVIII (V, 337-352), estudia los bienes de 19 conventos —en su 
mayoría situados en Cazalla de la Sierra, Constantina y Aracena—, su cons-
titución, estructura y evolución. Bien puede ser incluida aquí la comunica-
ción de Francisco Cosano Moyano, Estampas urbanísticas de Sevilla y 
poblaciones de su antiguo Reino (cinco láminas impresas de los siglos XVII 
al XIX) (VI, 21-33), en la que se da una serie de noticias sobre grabados y 
grabadores en la Sevilla de dicho tiempo y se reproducen y comentan cinco 
estampas con vistas de Sevilla, Bornos y Constantina. 

Dentro de este mismo apartado, pero tocantes a la época contemporá-
nea, el profesor Garcés Olmedo, con el que lo comenzábamos, en su comu-
nicación Transición demográfica y mortalidad en el Aljarafe (1870-1940) 
(IV, 171-181), analiza la mortalidad en las localidades aljarafeñas de Aznal-
cázar, Bollullos de la Mitación, Gelves, Salteras, Tomares y Villanueva del 
Ariscal en los años indicados, según los respectivos libros parroquiales, 
señalando sus fases e indicando estructura y causas de la muerte, y A. Fio-



rencio Puntas, en Algunas consideraciones sobre el arbitraje laboral en el 
campo sevillano durante la Segunda República (1931-1933) (IV, 211-221), 
estudia la política agraria del primer bienio republicano a este respecto, 
mientras que el antes mentado J. Domínguez León, en La visita ad limina de 
la diócesis de Sevilla de 1932 (VI, 221-235), analiza el informe de la visita 
efectuada por el arzobispo don Eustaquio Ilundain a los lugares de su dióce-
sis en tan difíciles momentos, exponiendo su situación religiosa y sociopolí-
tica. 

Relativos de forma particular a diversas localidades aparecen en estos 
tres Congresos los trabajos siguientes: De Antonio García Benítez, Espacios 
reales y simbólicos de un pueblo de la Sierra Norte sevillana (V, 289-305), 
en el que, dentro de una investigación antropológicosocial, se recogen 
numerosos datos de tipo histórico o artístico de Alanís de la Sierra desde el 
XVII hasta nuestros días. La producción vinícola de Ecija desde el XVI has-
ta el XIX, según los datos del diezmo eclesiástico, sus tendencias a lo largo 
de ese tiempo, sus vías de comercialización y su concordancia con la evolu-
ción demográfica, parangonándose todo ello con la producción montillana 
en la misma época, es estudiada por A. Garcés Olmedo en Ecija y Montilla. 
Dos evoluciones diferentes en la superproducción vinícola del Antiguo 
Régimen (VI, 103-116), y el que suscribe esta reseña en sendas comunica-
ciones transcribe y analiza, en una, Dos documentos relacionados con la 
venta de Coria del Río al Conde Duque, y en otra, El «amansamiento» del 
régimen señorial en el siglo XVIII: el caso de una población rural sevillana 
(IV, 83-95), estudiándose este fenómeno a través de varios conflictos entre 
señores y vasallos en Villanueva del Ariscal, de cuyo lugar se transcribe el 
extracto de sus respuestas al Catastro de Ensenada. El antes citado A.L. 
López Martínez, en La Iglesia y los censos. Estudio de los títulos de propie-
dad de los censos del monasterio de Regina Coeli de Sanlúcar de Barrame-
da (IV, 67-81), analiza tales títulos de propiedad, fechados entre el XVI y el 
XVIII y conservados en el convento de San Buenaventura, de Sevilla, extra-
yendo una serie de interesantes datos de todo ello. 

Pertenecientes a un período histórico más reciente, José Ramón Balles-
ter Salguero, en su comunicación titulada Carmona en el tránsito al Nuevo 
Régimen: Una primera aproximación (V, 201-210), ofrece el anticipo de un 
trabajo en curso de elaboración sobre el nacimiento de la Carmona contem-
poránea, e igualmente, Antonio Serrano Vargas, en su trabajo sobre los Ras-
gos económicos y sociales de una villa serrana en los primeros años del 
siglo XIX. Constantino entre 1789 y 1820 (V, 353-373), anticipa cienos 
aspectos complementarios (demografía, estructura social, rasgos económi-
cos y algunos de la vida cotidiana) de un estudio más extenso sobre la vida 
municipal de dicha localidad durante el sexenio 1814-1820. 



Como en las anteriores ocasiones, en estos tres Congresos las comuni-
caciones de tema geográfico fueron proporcionalmente muy inferiores en 
número a las de Historia. Femando Díaz del Olmo, en su conferencia inau-
gural del Congreso de Constantina, titulada Sierra Morena, elementos de su 
interpretación naturalística (V, 11-18), presentó un enfoque analítico de 
dicho sistema orográfico, como elemento geográfico del medio ambiente en 
Andalucía. Dentro de lo que podríamos considerar como geografía urbana 
escolar, María del Rosario López Bahamonde, en su Estudio del alumnado 
del I B. «San Isidoro» de Sevilla, 1967-1984 (IV, 273-294), hizo una clasifi-
cación de tales alumnos según edades, procedencias, opciones e idiomas 
elegidos, tipos de matrícula, rendimientos, etc., trabajo que completó en el 
titulado Estudio de la extracción social del alumnado del I B. «San Isidoro» 
y de la evolución del profesorado, 1965-1975 (V, 389-398), en el que pre-
sentó tal evolución del profesorado y la clasificación de la actividad profe-
sional de los padres de los alumnos. Por último, Encamación Aguilera Tira-
do y Francisco Velázquez Clavijo, en su comunicación sobre una Aproxi-
mación al desarrollo urbano de La Algaba (V, 53-65), estudiaron tal desa-
rrollo dentro del conjunto de la zona periférica y su futura Area Metropoli-
tana, y el propio profesor Velázquez Clavijo, en Los regadíos en la provin-
cia de Sevilla (Vi, 431-438), expuso los condicionamientos y los diversos 
tipos de este sistema de cultivo en nuestra provincia. 

Todas estas comunicaciones presentan las mismas características de 
estimables investigaciones de base que las de los Congresos reseñados con 
anterioridad, y entre las expuestas aquí, es preciso hacer notar el nutrido 
conjunto que sobre diversos aspectos políticos, sociales o económicos de la 
comarca de la Sierra Norte de Sevilla fue presentado con motivo de la cele-
bración del Congreso de Constantina. 

Antonio HERRERA GARCÍA 
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LA BODA DE FORNER 

En la bibliografía de Juan Pablo Forner publicada por Maria Jiménez 
Salas en 1944, su autora califica al trienio 1791-94 como de «pausa feliz» 
para el poeta extremeño, porque son años que transcurren sin polémica y en 
la paz de la felicidad conyugal (1). La joven esposa que consiguió tal proeza 
era sevillana, y sin duda, melosa y zalamera. Se llamaba María del Carmen 
Rodríguez de Carasa, «la Carasita», como la apoda cariñosamente Fomer en 
carta al oidor Francisco de Bruna. El expediente matrimonial, publicado en 
la obra citada, se conserva en la parroquia hispalense del Sagrario, de la que 
ambos eran feligreses y donde se celebró la boda el día 18 de diciembre de 
1791. Fue oficiada por el tío de la contrayente y capellán real don Manuel 
Rodríguez de Carasa (o Caraza, como figura en otros documentos). La 
novia, en aquella fecha, cumplía 25 años, mientras que el novio, conocido 
literato, llegado el año anterior a Sevilla para ocupar un puesto de Fiscal del 
Crimen en la Audiencia, pasaba ya con creces de los 35 años. Pero diez 
años era una diferencia normal entre los novios de aquella época, con casos 
extremos que fueron satirizados por Moratín el año anterior en su comedia 
El viejo y la niña. 

La boda se celebró con dispensa de las tres amonestaciones acostum-
bradas y una misteriosa urgencia «para asegurar la tranquilidad de los con-
trayentes y evitar las contingencias del escándalo». Esta frase la firmó For-
ner el día 13 del mismo mes de diciembre, al pedir al juez eclesiástico la 
mencionada dispensa. El cura del Sagrario, informante del caso, asegura 
que «los contrayentes no son desiguales en calidad ni en fortuna», por lo 
que hay que descartar una causa de rechazo social para celebrar la boda en 
secreto. Días más tarde, Fomer declara ante el notario eclesiástico que «los 
motivos que tiene para el matrimonio sea en secreto y con dispensa de las 

(1) JIMÉNEZ SALAS, María: Vida y obras de D. Juan Pablo Forner y Segarra. Madrid, 
CSIC, 1944. 



amonestaciones son los mismos que se contienen en el memorial con que 
principian estas diligencias». Como dicho memorial no se conoce, nos que-
damos con las ganas de saber las verdaderas causas de tanto secreto. 

Para el más reciente y erudito biógrafo de Fomer, la cuestión fue esca-
moteada púdicamente por Jiménez Salas (2), quedando en el aire la sospe-
cha de algún escándalo sexual, aunque no hay rastro documental que lo con-
firme. Lo cierto es que el primer hijo, Antonio Agustín, nació diez meses 
después, en octubre de 1792. Fomer describe así el feliz proceso, en carta a 
su antiguo protector, Francisco Pérez de Lema: «He estado enamorado seis 
meses; me casé al séptimo, y al octavo quedé hecho padre de un embrión 
que va caminando prósperamente hacia la vitalidad». 

En esta carta, de gran intimidad, Forner sigue exponiendo sus ideas 
sobre el matrimonio, del que afirma que «es el contrato más santo, más útil 
y deleitable de cuantos pueden celebrarse entre las criaturas racionales». En 
su caso concreto, confiesa haber acertado «en la elección de una joven gran-
demente juiciosa», pero a continuación la confidencia se vuelve contra los 
amigos que quisieron abusar de su amistad: «Su buen parecer excitó la 
curiosidad de una juventud desenvuelta que quiso arrojarse a mi casa como 
para tentar el camino de introducir en ella la infamia y el desorden. Sin más 
espantajo que lo respetable de mi aspecto, la severidad concisa de mis 
expresiones, las alusiones festivas de mi humor todavía satírico, y la indife-
rencia decorosa de la amabilísima joven, huyó la turba atolondrada y en 
Sevilla es mirada hoy mi casa con el respeto que se debe a un santuario del 
amor conyugal» (3). 

Nunca sabremos con exactitud cuáles fueron los motivos de esta queja, 
pero sí nos perfila esta carta con cierta nitidez los rasgos de severa morali-
dad que impusieron los recién casados a su vida matrimonial, quizá bastante 
diferentes a los de la soltería anterior. Así lo pedían las circunstancias socia-
les sobre las que se funda el nuevo hogar. Si Juan Pablo, a sus 35 años, era 
un joven y prometedor Fiscal, sucesor de Jovellanos en la Audiencia hispa-
lense y académico de Buenas Letras, María del Carmen era sobrina de un 
respetado capellán real de San Femando y del Arquitecto Mayor de la ciu-
dad, don Félix Caraza (4). Su padre, Francisco Javier Rodríguez de Caraza, 

(2) LÓPEZ, François: Juan Pablo Forner et Ia crise de la conscience espagnole au 
XVllle. siècle. Bordeaux, 1976, pág. 517. 

(3) JIMÉNEZ SALAS, op. cit. pág. 646. 
(4) Esta relación familiar explicaría la ardorosa defensa que hizo Forner del teatro en 

1795, al inaugurarse el Teatro Cómico de Sevilla, construido por su cuñado el arquitecto muni-
cipal Félix Caraza (Véase mi estudio Sevilla y el teatro en el siglo XVIII. Oviedo, 1974, págs. 



era Ministro de la Real Junta de Comercio y Moneda; su hermano Francisco 
de Paula era caballero profeso de la Orden de Santiago de la Espada desde 
el año anterior (5), y contrajo matrimonio seis años después con Esperanza, 
rica heredera de Utrera. Este matrimonio fue autorizado por el padre, «por 
haber en ambas familias las mismas qualidades y circunstancias» (6). 

María Jiménez Salas, que encontró en Sevilla el poder para testar que 
al año siguiente de la boda firmaron ambos, no tuvo la suerte de dar con las 
capitulaciones matrimoniales ni con el inventario de la dote que Forner reci-
bió de su suegro y de su cuñado. Por este documento, suscrito por el notario 
Francisco Taviel de Andrade (7), se entregaron al novio 37.486 reales de 
vellón, «en diferentes alhajas de oro, diamantes, ropas y otras cosas», más 
82.474 reales en efectivo. De esta cantidad, que recibió el día antes de los 
desposorios, 71.474 reales fueron abonados por su cuñado, que los había 
recibido en préstamo para «reparar unas casas en Cádiz». Los once mil res-
tantes los recibieron en plazos anuales de doscientos ducados. En este mis-
mo acto, celebrado con la seriedad acostumbrada y ante notario en la casa 
de la novia, Forner contribuye a la dotación de la novia con 10.000 reales, la 
décima parte de su capital. 

En el inventario de las alhajas y demás propiedades que la novia se lle-
va al domicilio conyugal, y que están puntualmente recogidas en el docu-
mento, con su valoración económica, destacan unos pendientes de diaman-
tes, «que hizo el platero D. Antonio Méndez, regalo de la madrina de la 
novia» (4.500 reales), una sortija de diamantes (2.200), unas manillas de 
perlas (1.125), una gargantilla también de perlas (900), una cadena de oro 
para el cuello (550) y unos pendientes sencillos (120). Para la alcoba aporta 
una cama de caoba (1.200 reales), dos colchones de lana, una colcha borda-
da y seis sábanas. Un tocador de charol completo (520), con una caja de 
nácar (1.800), otra de oro (1.260) y otra de filigrana de plata (122). De ropa 
personal, se especifica: una cotilla, una basquiña de seda y otra de terciope-
lo «última moda», además de una docena de trajes, dos de ellos también «de 
última moda», bordados en plata. Tres manteletas de raso, tres mantillas, 
guantes, pañuelos y el inevitable «sombrerito para el peinado de última 
moda». Completan el ajuar seis abanicos de marfil y carey, un reloj «de pin-
tura» con su cadena de acero, dos ramitos de oro para la cabeza, una caja y 
palillero de marfil, un libro de «Memorias», un «almuerzo de China para 
dos personas» y docena y media de cucharas de plata. 

(5) Archivo Hispalense Provincial de Sevilla (AHPS), Protocolos, libro 15.383, fol. 543. 
(6) AHPS, Protocolos, libro 15.388, fol. 200. 
(7) AHPS, Protocolos, libro 15.383, fol. 543. 



No hay duda de que Forner, al casarse con «la Carasita», hizo un buen 
negocio. Sin ser excesiva, la dote de la novia delata una posición familiar 
desahogada, como correspondía a un comerciante sevillano de la segunda 
mitad del siglo XVIII. Pero poco tiempo lo pudo disfrutar. Algo más de seis 
años, pues murió en Madrid el 16 de marzo de 1797, dejando tres hijos. Su 
viuda, joven aún, sin cumplir los 32 años, regresó a Sevilla, donde falleció 
en 1814. Su difunto marido y padre de sus tres hijos, el polemista más 
famoso de aquellos años, quedó enterrado en la parroquia madrileña de San-
ta Cruz. 

Francisco AGUILAR PIÑAL 
C.S.I.C. 



LIBROS 

V. 





TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

HISTORIA 

BALBONTIN, Tomás: Sevilla entre dos exposiciones. 
1929 y 1992 son dos grandes hitos en la historia de la ciudad, que coinci-

den con las dos mayores transformaciones urbanísticas que haya vivido 
en su época moderna. Informe sobre las influencias de estos dos magnos 
acontecimientos. 

« A B C » , 12, 13, 15, 17 y 19 abril 1992. 

BARRIOS, Manuel: Rafael Santisteban. 
En la historia de la postguerra sevillana, el mundo radiofónico tuvo un nom-

bre señero: Rafael Santisteban. Retazos de su personalidad y de su labor 
periodística. 
«ABC», 28 enero 1992. 

BARRIOS, Manuel: Crónica de antaño. 
Con este título el autor nos ofrece anécdotas, sucedidos, historias y persona-

jes de una Sevilla pretérita. 
«ABC», 4, 11, 18, 25 enero. 1, 8, 15, 29 febrero. 7, 14, 21, 28 marzo. 4, 
11 y 25 abril 1992. 



BARRIOS, Manuel: Fray Serafín. 
Notas sobre la figura de fray Serafín Madrid. La obra de San Juan de 
Dios en Sevilla. 
«ABC», 10 y 25 marzo 1992. 

BARRIOS, Manuel: El libro de «er 77». 
Sin duda, uno de los personajes más pintorescos de la historia de la Feria 
de Sevilla fue el llamado marqués de las Cabriolas. Sobre el libro que 
editaban cada año en la semana de Feria cuyo autor era Rafael Belmonte 
García, hermano del torero Juan. 
«ABC», 28 abril 1992. 

BECERRIL, Soledad: San Clemente. 
Historia de este convento fundado en tiempos de Alfonso X, siendo 
obispo D. Remondo, por un privilegio del rey sabio de 1255 
«ABC», 26 abril 1992. 

C A L D E R Ó N QUIJANO, José Antonio: Genaro Marcos Casades. 
Apuntes biográficos de este profesor sevillano, uno de los fundadores de 
la cofradía de los estudiantes. 
«ABC», 18 marzo 1992. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Vecina del salitre. 
Sor Ángela de la Cruz. Sus orígenes. 
«ABC», 30 enero 1992. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: La Macarena y José. 
Joselito «El Gallo» y su virgen de la Macarena. Datos sobre las relacio-
nes del torero y la Hermandad. Razones para que sus restos no reposen a 
los pies de la Señora. 
«ABC», 15, 21 y 27 abril 1992. 

C A R R E R O RODRÍGUEZ, Juan: El Santo Entierro de Sevilla. 
Historia de esta hermandad. Sus orígenes se remontan al siglo XVI 
Aunque el abad Gordillo fija la fundación en 1582, consta que existía en 
1577. Hasta nueve veces se ha organizado la procesión extraordinaria 
que desfiló por primera vez en 1850. 
«ABC», del 5 al 8 marzo 1992. 

CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio: Mariano Aguilar Navarro. 
Catedrático de la Universidad de Sevilla entre 1948 y 1960, supo crear 
escuela en su disciplina: el derecho internacional 
«ABC», 22 abril 1992. 



G I L D E L G A D O , Francisco: Pasión por la ciencia especulativa. 
La figura docente de Francisco Álvarez Seisdedos, miembro de la Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras, destacó en la Universidad sevillana 
entre 1945-1950. 
«ABC», 5 abril 1992. 

HERMOSILLA M O L I N A , Antonio: Los últimos sacerdotes del Hospital de los 
Venerables. 
Datos relativos al Hospital de los Venerables Sacerdotes. Su fundación 
se debe al canónigo Justino de Neve y Chaves. Sus primeros estatutos 
datan de 1676. 
«ABC», 7 enero 1992. 

GONZÁLEZ M O R E N O , Joaquín: Quinto centenario de la Huerta del Rey. 
Historia de esta conocida finca sevillana que alberga el palacio y los jar-
dines de la Buhaira. En 1492, Catalina de Ribera la compra a Juan de 
Monsalves 
«ABC», 3 abril 1992. 

GONZÁLEZ DEL PIÑAL JURADO, Francisco J.: La saga de los Vallejo. 
Notas sobre la familia sevillana de los Vallejo. Sus aportaciones a la 
Semana Santa. El fundador de la dinastía fue Rafael Vallejo Blanco, 
nacido en 1892. 
«ABC», 4 abril 1992. 

M A C H U C A , J. Félix: Hipótesis romana bajo naranjos 
Ante el descubrimiento arqueológico de restos romanos en el subsuelo 
del patio de los naranjos, se aportan ciertas hipótesis sobre el pasado clá-
sico de la ciudad. 
«Diario 16», 13 febrero 1992. 

M A R T Í N E Z VELASCO, Julio: La familia Palomo, de Nerva, dona la cruz que 
fue del Cristo del Amor a la hermandad. 
La cruz originaria del Señor del Amor hasta el año 1828. Su peculiar 
historia. 
«ABC», 4 marzo 1992. 

MARTÍNEZ VELASCO, Julio: La Semana Santa de la Exposición Iberoamericana. 
Serie periodística en la que se recuerda cómo se desarrolló la Semana 
Santa de 1930, coincidiendo con la Exposición de 1929. La presencia de 
Alfonso XIII y de la familia Real. 
«ABC», del 23 al 29 marzo 1992. 



M O N T O T O , Concepción: Sor Ángela de la Cruz y Don Marcelo Spínola • dos 
caminos distintos y coincidentes. 
Dos de las figuras más importantes de la iglesia sevillana de nuestro 
siglo. Sus relaciones. 
«ABC», 5 abril 1992. 

M O R A L E S P A D R Ó N , Francisco: El prado de San Sebastián otra vez 
Historia del prado de San Sebastián. Sus destinos y usos 
«ABC», 23 abril 1992. 

O L L E R O TASSARA, Alejandro: Veinte hermanos costaleros. 
En el año 1973 se produjo la primera salida de hermanos costaleros por-
tando al cristo de la Buena Muerte. Evolución desde entonces. Los pri-
meros problemas con los profesionales. 
«ABC», del 12 al 27 marzo 1992. 

PANEQUE SALGADO, Rosa M.: Trajano: un emperador de provincias 
Marco Ulpiano Trajano nació en Itálica, en el seno de una familia aristo-
crática el 18 de septiembre del año 53. Llegó a ser emperador en Roma 
Notas biográficas. 
«El Correo de Andalucía», 19 marzo 1992. 

PÉREZ CALERO, Alberto Máximo: El doctor Juan Ramírez Filosía 
Semblanza de la figura del doctor Ramírez Filosía, nacido en el pueblo 
sevillano de Constantina. 
«ABC», 26 enero 1992. 

PÉREZ CALERO, Alberto Máximo: El Dr. Manuel Espejo y Gómez de Avella-
neda. 
Retrato biográfico de este médico sevillano recientemente fallecido 
«ABC», 7 abril 1992. 

Ríos M O Z O , Miguel: Antes y después de Juan Belmonte. 
Estudio de la figura del maestro trianero. Su peculiar modo de entender 
y ejecutar la tauromaquia revolucionó el mundo del toreo 
«ABC», 19 abril 1992. 

RODRÍGUEZ G A T I U S , Benito: Semana de Pasión. 
Anécdotas, curiosidades, personajes, historia... de la Semana Mayor de 
Sevilla. Análisis de dos imagineros fundamentales en el mundo de nues-
tras cofradías: Juan de Mesa y Luis Ortega Brú. 
«El Correo de Andalucía», 16 abril 1992. 



Ruiz TORRENT, Francisco J . : Cuento sevillano para una noche de Reyes. 
La cabalgata sevillana de los Reyes Magos recorrió la ciudad por prime-
ra vez un 5 de enero de 1918. Alma y vida de aquel acontecimiento fue 
José María Izquierdo. 
«ABC», 5 enero 1992. 

Ruiz TORRENT, Francisco: El Hospital de la Sangre y la Casa de Ribera. 
El edificio del Hospital de las Cinco Llagas se construyó gracias al inte-
rés de la Casa de los Ribera o de Tarifa. Concretamente, la principal 
impulsora fue Doña Catalina de Ribera. 
«ABC», 9 marzo 1992. 

SALAS, Nicolás: Memoria de la muerte de la beata Ángela de la Cruz. 
El día 2 de marzo de 1932 falleció en Sevilla Sor Ángela de la Cruz. 
Noticias de cómo vivió la ciudad aquel suceso. Recuerdo de otros dieci-
nueve sevillanos que han sido beatificados. 
«ABC», 1 marzo 1992. 

SALAS, Nicolás: Memoria de la muerte de Pepe Díaz, anarquista y comunis-
ta sevillano. 
Historia de un sevillano que llegó a ser secretario general del Partido Co-
munista. El 20 de marzo de 1992 se cumplen cincuenta años de su muerte 
en Tbilisi, antigua Unión Soviética. Su actividad política y sindical 
«ABC», 19 marzo 1992. 

SALAS, Nicolás: Fray Diego José de Cádiz fue nombrado Caballero Veinti-
cuatro de Sevilla. 
El 24 de marzo de 1792, Fray Diego José de Cádiz tomó posesión como 
caballero veinticuatro del Cabildo Municipal Hispalense en un solemne 
acto celebrado en el Ayuntamiento. Murió el 24 de marzo de 1801 y fue 
sepultado en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, en Ronda 
«ABC», 24 marzo 1992. 

SÁNCHEZ HERRERO, José: La Vera Cruz, una devoción universal. 
Serie en la que se estudia las distintas Hermandades que tienen venera-
ción por el lignum crucis. 
«ABC», 18, 19,20 y 22 marzo. 

SANTOS TORRES, José: El osario del patio de los naranjos. 
El patio de los naranjos fue lugar de enterramiento por su vecindad con 
la iglesia del Sagrario. Relaciones entre dichas inhumaciones, la Her-
mandad de la Caridad y su fundador, Don Miguel de Mañara 
«ABC», 26 febrero 1992. 



V E G A VIGUERA, Enrique de la: El motín de las cigarreras 
Suceso acaecido el 23 de marzo de 1865 que supuso una revuelta contra 
la introducción de máquinas en el proceso de fabricación de cigarros 
«ABC», 24 abril 1992. 

V. A.: Un genio visto de cerca. 
Al cumplirse cien año del nacimiento del torero que cambió el mundo de 
la tauromaquia convirtiéndola en arte, se rinde cumplido homenaje por 
vanos autores que analizan aspectos de la vida y de la obra de Juan Bel-
monte. 
«ABC», 14 abril 1992. 

V. A.: Hace cien años nació un mito. 
El 14 de abril de 1892 nació en la calle Feria, de Sevilla, Juan Belmonte 
Garcia, el hombre que revolucionó el mundo del toreo. Por este motivo 
se realiza este suplemento en el que se recogen aspectos y testimonios 
desconocidos de la vida del torero que van desde una visión de su barrio, 
hasta su presencia en las artes de nuestros días. 
«El Correo de Andalucía», 14 abril 1992. 

LITERATURA 

A S E N J O SEDANO, José: Bécquerylos cantares andaluces. 
Influencias de la copla andaluza en la obra del poeta romántico sevillano 
« A B C » , 30 marzo 1992. 

CABRERA VICENTE, José: Los Quintero, sus críticos y su amor a Sevilla. 
La obra quinteriana no permanece indiferente. Despierta encendidos 
defensores y críticos detractores. Unos y otros. 
« A B C » , 27 enero 1992. 

CABRERA VICENTE, José: Ortega y Gasset, sus viajes y sus elogios a Sevilla 
José Ortega y Gasset fue uno más de los escritores que se cautivaron con 
nuestra ciudad. Relaciones entre la ciudad y el filósofo 
« A B C » , 23 marzo 1992. 

CABRERA VICENTE, José: Un famoso universal apasionado de Sevilla. 
Wilham Samerset Maugham fue uno más de entre los escritores que 
amaron profundamente a Sevilla. Sus relaciones con la ciudad y visión 
de la misma en su obra. 
« A B C » , 17 abril 1992. 



C A R O R O M E R O , Joaquín: Morir en Triana. 
Antonio Enríquez Gómez, escritor del siglo de oro, aunque nació en 
Cuenca, vivió y escribió en Sevilla. También aquí vino a morir en 1663, 
en el Castillo de San Jorge. Fue enterrado en la parroquia de Santa Ana. 
Su principal obra, picaresca, titula «Vida de don Gregorio Guadaña». 
«ABC», 3 febrero 1992. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: «Ocnos»: cincuenta años. 
Luis Cernuda publica en Londres, en 1942, la primera edición de su obra 
«Ocnos». El poeta sevillano siguió trabajando en la misma hasta el fin 
de sus días. 
«ABC», 7 febrero 1991. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: El benjamín de Mediodía. 
El poeta Carlos García colaboró activamente en la revista poética 
«Mediodía», aparecida en 1926. En ella participaron poetas de la Gene-
ración del 27. 
«ABC», 24 marzo 1992. 

C A R O R O M E R O , Joaquín: Más sobre Antonio Aparicio. 
Noticias sobre un poeta sevillano desconocido para gran número de con-
ciudadanos. Sus relaciones con Miguel Hernández. 
«ABC», 26 y 28 marzo 1992. 

C U E V A S , Miguel Ángel: El exilio como condición existencial. 
Evocación de la figura de José Mana Blanco-White. Su vinculación con 
Sevilla, su ciudad de nacimiento. 
«El Correo de Andalucía», 12 marzo 1992. 

D ' O R S FUHRER: De la amistad y del diálogo entre Adriano del Valle y Euge-
nio D'ors. 
Figura olvidada dentro de la llamada «Generación del 27», el poeta 
Adriano del Valle y Rossi mantuvo una intensa amistad con Eugenio 
D'ors. 
«ABC», 12 enero 1992. 

G Ó M E Z V Á Z Q U E Z , Antonio: «Sketch» romántico en Sevilla. 
Relaciones entre la ciudad y el escritor Washington Irving. El escritor 
vivió en Sevilla un año. 
«ABC», 17 enero 1992. 



PAVÓN, Juan Luis: Museo de escritores sevillanos. 
Propuesta de potenciar, mediante un museo, los escritores sevillanos de 
toda época. 
«ABC», 21 febrero 1992. 

PORLAN, Julio: La Semana Santa de Juan Sierra. 
La Semana Santa sevillana en la obra del poeta Juan Sierra. 
«ABC», 11 marzo 1992. 

R O M E R O M A R Í N , Francisco, y PEÑALVER CASTILLO, Manuel: Nebrija, figura 
eximia del XCII. 
La figura de Elio Antonio de Nebrija. Nació en 1441, en la villa sevilla-
na de Lebrija, y murió en Alcalá de Henares en 1522. 
«El Correo de Andalucía», 17 febrero y 10 abril 1992. 

Ruiz T O R R E N T , Francisco J.: Doña Sol y la última kasida. 
Con motivo de la muerte de la esposa del escritor sevillano Joaquín 
Romero Murube, se recuerda a ambos. 
«ABC», 12 marzo 1992. 

SANTOS TORRES, José: Juan de Jáuregui en el recuerdo. 
El 11 de enero de 1841 mona en Madrid el ilustre escritor sevillano Juan 
de Jáuregui. Había nacido en nuestra ciudad el 24 de noviembre de 
1583. En este artículo se destaca su faceta pictórica. 
«ABC», 7 abril 1992. 

V E R D E , Aurelio: Sor Ángela. 
Evocación literaria de la figura de la beata sevillana. 
«ABC», 16 marzo 1992. 

V. A.: Los hermanos Cuevas. 
José y Jesús de las Cuevas. Su obra literaria y periodística. 
«ABC», 28 y 30 xxxxx 1992. 

ARTE 

A L B A , el duque de: Carmen. 
El mito de Carmen en la novela de Próspero Merimeé y en la música de 
George Bizet. 
«ABC», 24 abril 1992. 



A L VARADO, María Dolores: San Clemente se abrirá a lo mejor de la plate-
ría sevillana. 
Con motivo de una magna exposición, se reúnen objetos religiosos y 
profanos que describen la evolución de la platería sevillana desde el 
siglo XV al XIX. Comentarios sobre las piezas y sus autores. 
«ABC», 31 enero 1992. 

BANDA Y VARGAS, Antonio de la: Un bicentenario casi desapercibido. 
El 28 de diciembre de 1991 se cumplieron doscientos años del nacimien-
to en nuestra ciudad del insigne pintor José Gutiérrez de la Vega (1791-
1865). Reivindicación de su obra. 
«ABC», 5 enero 1992. 

BARRIOS, Manuel: Las saetas de Manuel Torres. 
La figura de Manuel Torre, cantaor muy personal y excéntrico, reflejada 
en dos anécdotas cofradieras. 
«ABC», 14 abril 1992. 

C A R R E R O RODRÍGUEZ, Juan: Las hermanas Antúnez en la Semana Santa de 
Sevilla. 
Dentro del bordado para cofradías, en el siglo XIX, sobresale la labor de 
Josefa y Ana Antúnez. Sus obras más importantes. 
«ABC», 7 abril 1992. 

E G E A LÓPEZ, Antonio: El puente de San Bernardo. 
El 17 de diciembre de 1924 se inauguró el puente de San Bernardo, obra 
del ingeniero José Luis Casso y del arquitecto municipal Juan Talavera, 
responsable de la parte artística de la obra. 
«ABC», 12 enero 1992. 

FERRAND, M . I.: El ritual sonoro del Miserere sevillano. 
Notas sobre la tradición musical sevillana del Miserere. Su autor, 
Miguel Hilarión Eslava, fue nombrado Maestro de la Catedral en 1832. 
«ABC», 10 abril 1992. 

J. C. R.: Las huellas españolas. 
El tenor sevillano Manuel García, que estrenó «El barbero de Sevilla»; 
su hija, la conocida como María la Malibrán, y el compositor Giachino 
Rossini, tuvieron intensas relaciones a lo largo de sus vidas. 
«ABC», 27 febrero 1992. 



M U Ñ O Z , Rafael: Paloma Benítez, entre la tradición y la modernidad. 
Esta joven artista sevillana se encuadra en una corriente pictórica de cor-
te figurativo. 
«El Correo de Andalucía», 3 febrero 1992. 

M U Ñ O Z , Rafael: Ramón Rizo... en su espacio. 
La obra de este pintor sevillano se enmarca en un realismo auténtico 
«El Correo de Andalucía», 29 marzo 1992. 

ORTIZ, Fernando: Paseo alrededor de la Catedral. 
Recorrido por la Catedral sevillana, en el que se nos da cuenta de su his-
toria y de sus valores arquitectónicos y artísticos. 
«El Correo de Andalucía», 19 abril 1992. 

PÉREZ G U E R R A , Ángel: Un arquitecto reconstruye el corral de los Olmos 
«una magnífica obra de la arquitectura mudéjar». 
Un estudio de Francisco Granero Martín rescata un espacio histórica-
mente privilegiado: el corral de los Olmos. Durante tres siglos albergó a 
los dos poderes de la ciudad, a los cabildos eclesiásticos v civil 
«ABC», 7 abril 1992. 

P É R E Z ESCOLANO, Víctor: Fernando Villanueva. 
Semblanza de la vida y de la obra de este arquitecto sevillano reciente-
mente fallecido. 
«Diario 16», 1 febrero 1991. 

PIÑAL JURADO, G . del: Luis Arenas difundió la Semana Santa por el mundo 
Señal penodístico en el que se analiza la figura del fotógrafo Luis Are-
nas Ladislao. Nació en nuestra ciudad en 1911. Su faceta profesional en 
torno a la Semana Santa sevillana. 
«ABC», 9 y 10 marzo 1992. 

TOBAJAS VILLEGAS, Manuel: XXV aniversario de la muerte de Castillo Las-
trucci. 
Serie periodística en la que se analiza la trayectoria artística de este ima-
ginero sevillano. Sus distintas etapas y cronología de sus obras. 
«ABC», 30 y 31 marzo, 1 y 2 abril 1992. 

VALLECILLO L Ó P E Z , José: Mujeres de copla. 
Estudio sobre la figura femenina en la canción española. Sevilla, sus 
mujeres y la copla. 
«El Correo de Andalucía», 30 abril 1992. 

José J. REAL HEREDIA 
Luisa ZAHINO PEÑAFORT 
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FRANCO SILVA, A.: El señorío toledano de Montalbán. De don Alvaro de 
Luna a los Pacheco. MORA-FIGUEROA, Luis de: «Reflexiones arqueoló-
gicas sobre El castillo de Montalbán, en tierras de Toledo». Cádiz, publica-
ciones de la Universidad, 1992. 270 págs + 3 figuras y 27 fotografías en 
color. 

No es frecuente en el panorama del medievalismo encontrarse con 
publicaciones como la que es objeto de esta reseña: un libro en el que se 
aunan rigor intelectual y una presentación cuidada en sus aspectos formales. 
El tema lo merecía, desde luego, porque se trataba de estudiar no sólo un 
señorío singular, de agitada historia, vinculado a algunos de los personajes 
más relevantes del siglo XV castellano, sino una fortaleza, la de Montalbán, 
excepcional también y por muchos conceptos. 

El estudio del prof. Franco Silva, del que me ocuparé enseguida, viene 
precedido por una monografía interesantísima de la que es autor uno de los 
mejores especialistas actuales en el tema de la castellología. El prof. Mora-
Figueroa es un caso de vocación tenaz hacia un objeto de investigación que 
no siempre ha gozado del predicamento de que hoy, afortunadamente, dis-
fruta. Ello le ha permitido reunir uno de los ficheros fotográficos sobre cas-
tillos más completos que existen en nuestro país. De sus aficiones y habili-
dades fotográficas da buena cuenta el libro que comentamos. Sus fotografí-
as son no sólo de calidad sino, sobre todo, expresivas y elocuentes. 

El estudio del castillo de Montalbán que se nos ofrece es un modelo de 
análisis arqueológico en el que se combinan, equilibradamente, el conoci-
miento de la problemática de las fortalezas castellanas en una fase de transi-
ción con la observación e interpretación de los restos que han llegado a 
nosotros, dañados, lógicamente, por paso del tiempo, aunque, por fortuna, 
no demasiado alterados por restauraciones o reutilizaciones poco o nada res-
petuosas con las estructuras del edificio. Quedan, tal vez, como el propio 
autor confiesa, «muchas incógnitas de la lectura de los restos visibles» del 
monumento. Pero su estudio ha puesto de relieve la importancia que el cas-
tillo de Montalbán tuvo en la época en que fue protagonista y testigo de 



algunos de los más dramáticos episodios de la agitada historia castellana del 
siglo XV. 

La segunda parte del libro, de la que es autor Alfonso Franco Silva, 
está formada por un estudio —«El condado de la Puebla de Montalbán. Las 
vicisitudes de un señorío toledano en el siglo XV»— que va de la pág. 61 a 
la 95, al que sigue una colección de 20 piezas documentales a cual más inte-
resante. 

No es la primera vez que el prof. Franco Silva se acerca a un señorío 
castellano a partir de la documentación del archivo del ducado de Frías que 
se conservaba hasta hace unos años en el castillo de Montemayor (Córdo-
ba). Estas aproximaciones monográficas, de las que ésta es una nueva, y 
esperamos que no la última, muestra, han puesto de relieve que el tema 
señorial, si se trata de forma inteligente, sigue teniendo un interés funda-
mental para conocer los entresijos del complicado siglo XV. De paso, cons-
tituyen una reivindicación práctica de la historia política como la historia 
con mayúsculas —de vuelta ya muchos de nosotros de tantas reducciones 
de éste como de otros ámbitos históricos a simples hechos económicos y 
no como ese enemigo a batir que durante tanto tiempo se nos presentó bajo 
la etiqueta un tanto denigrante de «evenemencial» (1). Este nuevo estudio 
pone de evidencia su maestría en el tratamiento de estos temas, al par que su 
conocimiento de las fuentes documentales y de los textos cronísticos. 

El estudio sobre el señorío de Montalbán se aglutina en tres grandes 
apartados. En el primero se aborda la época que va desde la disolución de la 
Orden del Temple a comienzos del siglo XIV hasta su concesión en 1437 
por Juan II a su favorito el Condestable don Alvaro de Luna. Antes había 

(1) Por citar sólo algunas de sus más relevantes estudios, recordaremos los siguientes 
títulos: «La herencia patrimonial del gran Cardenal de España D. Pedro González de Mendo-
za», Historia, Instituciones, Documentos (HID) 9 (Sevilla, 1982), 453-491; «El destino del 
patrimonio de don Alvaro de Luna. Problemas y conflictos en la Castilla del Siglo XV» Anua-
rio de Estudios Medievales 12 (Barcelona-Madrid, 1982), 549-583; «Los Sandoval y el señorío 
de Lerma», Actas del I Congreso de Historia de Castilla-León, I (Burgos, 1983), 133-149; «El 
Mariscal Alvaro de Avila y los orígenes del condado de Peñaranda de Bracamonte» Estadios 
de Historia y Arqueología Medievales V-VI (Cádiz, 1987), 215-238; «El mariscal García de 
Herrera y el marino D. Pedro Niño, conde de Buelna. Ascenso y fin de dos linajes de la noble-
za nueva de Castilla», HID 15 (1988), 181-216; «La implantación de señoríos laicos en tierras 
de Toledo durante el siglo XV», Actas del I Congreso de Historia de Castilla-León III (Ciudad 
Real, 1989), 65-73. 



pertenecido a Alfonso Fernández Coronel y, ya en los inicios del siglo XV, 
a don Fernando de Antequera. A su muerte, y tras liberarlo de la hipoteca 
que sobre él pesaba, lo disfrutaría su viuda doña Leonor de Alburquerque, 
quien lo daría en dote a su hija doña María, esposa de Juan II de Castilla. El 
segundo apartado analiza los esfuerzos de Juana Pimentel, viuda de don 
Alvaro de Luna, por mantener Montalbán dentro del patrimonio, ya bastante 
mermado, del linaje de los Luna. Ello la llevaría a enfrentarse con el propio 
Enrique IV. Desposeída del señorío, la fortaleza de Montalbán y su Puebla 
acabaron por integrarse en los señoríos del marqués de Villena, don Juan 
Pacheco, uno de los responsables tanto de la caída del Condestable como de 
la mina de doña Juana Pimentel. El último apartado estudia el destino del 
señorío a la muerte de don Juan Pacheco en 1474. Montalbán, con otros 
señoríos de menor entidad, fue a parar a manos del tercer hijo del marqués 
de Villena, don Alonso Téllez Girón (f 1527). 

El estudio se completa con 20 documentos los testamentos de don Juan 
de Luna y don Juan Pacheco, las varias capitulaciones o acuerdos firmados 
por Enrique IV con don Juan de Luna, sobrino del Condestable, y con doña 
Juana Pimentel, y unas ordenanzas de don Alfonso Téllez Girón sobre las 
rentas del señorío de Montalbán. 

En una palabra, un libro de gran interés, bellamente impreso, al que 
cabe hacer pocas e insignificantes objecciones, que son, seguramente, sim-
ples erratas de imprenta: mandas por uiandas (pág. 69), Veles por Vclés 
(pág. 228) y alguna más de menor importancia. 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

MANZANO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: La intervención de los Benime-
rines en la Península Ibérica. Madrid, 1992. C.S.I.C. 506 páginas + un cua-
dro de genealogía y dos mapas. 

La aparición de este libro, largamente esperado por muchos medieva-
listas y arabistas, constituye un auténtico acontecimiento que nos llena de 
satisfacción y al mismo tiempo de impaciente curiosidad por su obligada 
lectura. Se trata de un trabajo modélico, meticuloso e inteligente, pero sobre 
todo lleno de gran originalidad y valentía metodológica, que se inserta con 
dinamismo en un ambicioso proyecto de investigación sobre «Las relacio-
nes entre la Península Ibérica y Magreb en los siglos XIII al XV» que en el 



Departamento de Estudios Arabes e Islámicos del Instituto de Filología del 
L.S.I.C. (Madrid) dirige en la actualidad la Dra. M. García-Arenal. En sínte-
sis, constituye el resultado final de una excepcional tesis doctoral, bajo la 
dirección de la Dra. M.J. Viguera Molins, que consiguió en su día la máxi-
ma calificación. Ambos condicionantes, unidos a la maestría demostrada del 
autor, confieren al libro todas las garantías de un trabajo serio e interesante 
de necesaria referencia para todos los que nos dedicamos a la investigación 
histórica andaluza en la Baja Edad Media. 

Efectivamente, una de las grandes lagunas de nuestro conocimiento 
sobre la llamada «Guerra por el control del Estrecho de Gibraltar» (ss XIII-
XIV) «venia motivada en gran parte por la falta de estudios suficientes 
sobre las complejas relaciones diplomáticas que desde el último cuarto de 
siglo XIII y hasta mediados del siglo XIV mantuvieron tanto el reino Nazarí 
de Granada como los reinos cristianos peninsulares —Castilla Corona de 
Aragón y Portugal— con la pujante dinastía Benimerín, heredera del impe-
no almohade, que controlaba la mayor parte del Magreb. El libro del Dr 
Manzano Rodríguez no sólo subsana este vacío historiográfico, sino que tie-
ne la gran virtud de estudiar la intervención de los benimerines en su verda-
dero contexto espacial: Granada y Andalucía, pero sin perder de vista nunca 
la óptica magrebí como dinastía norteafricana. Sin embargo, a lo largo de la 
exposición se echa en falta un poco de imaginación histórica, fruto en algu-
nas ocasiones de un excesivo «celo cronístico y textual», capaz de abstraer 
conclusiones más generosas, al menos para Andalucía y el reino de Grana-
Q3. 

Ya desde la Introducción el Dr. Manzano Rodríguez nos revela el obje-
tivo fundamental en su trabajo: establecer correctamente los sucesos políti-
cos fundamentales de la intervención de los benimerines en la Península 
Ibérica, fijar una mínima cronología, concertar los posibles itinerarios de las 
huestes bemmennes, delimitar su dominio en Andalucía y Granada y por 
ultimo, relacionar estos sucesos con los acontecimientos políticos norteafri-
canos. 

Por tanto, no debemos acudir a este trabajo buscando otros conceptos 
estructurales que los apuntados más arriba; pues básicamente es un libro de 
historia política. Pero a poco que se penetre en su fácil lectura nos sorpren-
derá la abundancia y riqueza de notas y comentarios, la acertada interpela-
ción de las distintas fuentes árabes y cristianas, el conocimiento de la época 
etc. Porque en el libro del profesor M.A. Manzano Rodríguez hay más' 
mucho mas que la simple exposición analítica y lineal de los datos políticos' 
Por el contrario, su autor no se limita únicamente a narrar los acontecimien-
tos por orden cronológico, sino lo más importante para un medievalista 
reflexiona sobre ellos, aporta valoraciones, casi siempre muy acertadas' 



Pero sin ser insuficientes, uno siempre espera algo más, sobre todo cuando 
el autor nos descubre su verdadera «obsesión» por dejar bien claro cronolo-
gía, onomástica, toponimia, etc., hasta el punto de perder la visión de con-
junto que la obra quiere mantener en todo momento al caer en un laberinto 
de «anécdotas» militares. 

Entrando ya plenamente en el contenido del trabajo, el libro se estruc-
tura de la siguiente manera. En el capítulo primero se estudia la prolija 
intervención de los benimerines en la Península Ibérica en la época del sul-
tán Abú Yusuf (1275-1285), mediante el análisis detallado de las campañas 
llevadas a cabo en Andalucía. En el capítulo segundo, uno de los más inte-
resantes por lo desconocido de muchos de los temas en él examinados, se 
dedica al estudio del «statu quo» y los problemas internos de las potencias 
interesadas en el litoral del Estrecho (1286-1331). El capítulo tercero, sin 
duda el más logrado de todos ellos, está destinado al estudio de la interven-
ción de los benimerines en la Península en tiempos del sultán Abú-Hassan 
(1332-1344). Estos tres capítulos presentan rasgos metodológicos comunes, 
todos se articulan de la misma forma: causas y planteamientos generales, 
exposición detallada de los datos textuales, análisis de los mismos e inter-
pretación y valoración real de las expediciones. Se acompaña, además, de 
una útil cronología y del itinerario seguido en cada momento. El capítulo 
cuarto es distinto. Está dedicado al estudio de los «voluntarios de la fe» y su 
actuación interior y exterior en el reino nazarí de Granada. Se trata, por tan-
to, de un estudio muy novedoso y desde luego cargado de originalidad. Por 
último, el estudio termina con unas conclusiones generales tal vez demasia-
do escuetas y simples que contrarrestan con la titánica tarea de selección y 
exposición anterior. En cambio, es excelente el estudio de las fuentes y la 
bibliografía, muy completa, y de gran utilidad los índices, onomástico y 
toponímico, y los mapas y cuadros finales. 

En su conjunto, pues, la obra que reseñamos aporta numerosos y valio-
sos datos sobre la intervención de los benimerines en la Península Ibérica. 
Son muchas las cosas que hemos aprendido al repasar sus páginas; por lo 
que las sugerencias apuntadas más arriba en nada la desmerecen. Por el con-
trario, debemos felicitar al Dr. M.A. Manzano Rodríguez por habernos pro-
porcionado a todos los medievalistas una obra plena y de rigor histórico, 
una pieza considerable y fundamental para el definitivo conocimiento no 
sólo de la dinastía de los benimerines y su intervención en Andalucía y Gra-
nada, sino también de las tierras limítrofes a ambas riberas del Estrecho de 
Gibraltar en una etapa crucial de sus génesis poblacional. 

Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ 



GARCÍA OLLOQUI, M.V.: Orfebrería sevillana: Cayetano González, Edi-
ciones Guadalquivir, Sevilla, 1992, 384 págs., 340 ilustraciones, blanco y 
negro, y color. 

El trabajo de la autora, en su día tesis doctoral, supone una interesante 
investigación sobre la orfebrería sevillana del siglo XX. El porcentaje elegi-
do es quizás el orfebre más representativo del segundo tercio del siglo XX 
en lo que se refiere a los estilos tradicionales. 

Realmente, el estilo tradicional en el trabajo de la plata es un fenómeno 
propio de los talleres sevillanos, que nunca abandonaron el barroquismo 
decorativo desde los siglos del Barroco hasta la actualidad. Sin embargo 
durante gran parte del siglo XIX, y coincidiendo con la decadencia econó-
mica de la ciudad, las influencias de la Corte impusieron unos modelos neo-
clásicos muy alejados de la sensibilidad andaluza. 

A comienzos del siglo actual, un grupo de sevillanos «ilustrados», 
algunos con mentalidad todavía neoclásica, como Gestoso; otros, muy 
incorporados a las nuevas corrientes modernistas y neoregionalistas, como 
Aníbal González y su hermano Cayetano, intentaron una renovación de las 
técnicas y las artes tradicionales, y dentro de esta línea está la obra de Caye-
tano González, que es la figura tratada por la autora. 

La obra se divide en cinco capítulos, a los que precede una presenta-
ción de los hermanos mayores de la Amargura, Pasión y el Silencio, por ser 
éstas las hermandades que poseen más obras del artista estudiado. 

El primer capítulo lo dedica la autora a describir las piezas que forman 
parte de una procesión de penitencia. En el segundo se trata muy prolija-
mente la vida de Cayetano González, dedicándose el resto de los capítulos 
al estudio de su obra. 

En la segunda parte del libro se presentan los catálogos y apéndices 
documentales, además de un resumen del catálogo de obras y un curriculum 
vitae de la autora. La organización del trabajo es correcta y ordenada, aun-
que en nuestra modesta opinión los dos últimos apartados no resultan nece-
sarios. 

La figura de Cayetano González, artista muy valorado por los medios 
sevillanos con anterioridad, queda aquí perfectamente conocida, pues apare-
ce no sólo como orfebre, sino como diseñador de otras artes como la cerá-
mica, el tejido, e incluso de retablos. 

Es precisamente esta faceta de diseñador lo que quizá sea la parte más 
interesante de su obra, pues parece ser que ese era preferentemente su traba-



jo, ya que incluso muchas de sus obras de orfebrería, su principal dedica-
ción, fueron realizadas por otros orfebres. Esto, a veces, cuando los orfebres 
realizadores no se han identificado con su espíritu, ha producido obras de 
menor calidad que los diseños de González. 

Pero quizá habría que destacar que por encima de su labor creadora en 
los distintos campos mencionados, pero principalmente en la orfebrería, está 
la labor recopiladora de los estilos anteriores, y en muchos casos la mezcla 
de ellos creando lo que luego se ha llamado el estilo «procesional sevillano 
del siglo XX». 

Su larga vida le permitió que dejara una obra muy amplia, pues desde 
su primer trabajo, en 1922, en que hizo el paso de Santa Cruz, hasta sus últi-
mas obras, que datan de la década de los 70, trascurrieron 50 años, en los 
que el estilo del artista evolucionó, como muy bien estudia la autora. 

Debido a ello, muchas cofradías sevillanas —para las que principal-
mente trabajó— conservan obras suyas, tanto en diseño como en realiza-
ción. No obstante, algunas de sus primeras obras han sido sustituidas con el 
tiempo por otras más suntuosas, las de Cayetano se hallan hoy día en dife-
rentes localidades andaluzas. 

Se puede decir que los estilos empleados por el artista se hallan dentro 
de los «neos», mezclando en ellos toda clase de repertorios decorativos tra-
dicionales, aunque en algunas de sus obras se advierte un cierto sentido 
romántico, utilizando motivos goticistas. 

En cuanto a las figuras humanas, sus modelos se inspiran en el Prerra-
felismo, especialmente en el palio de las Angustias, de Carmona. 

No obstante, González pertenece a una generación que tiene un claro 
sentido regionalista, y especialmente localista, en sus temas, que represen-
tan tradiciones ancestrales de la ciudad, como por ejemplo las escenas del 
paso del Señor de Pasión, o bien los relieves en madera del Cristo de la 
Hiniesta, donde representa a la custodia de la catedral, de Juan de Arfe, 
flanqueada por dos ángeles y dos seises. 

Otras veces el barroquismo decorativo es abrumador, como en el caso 
de sus obras en el Silencio, donde llega a introducir vidrios de colores en los 
respiraderos a modo de piedras preciosas. 

A medida que avanzan los años su estilo se va haciendo más barroqui-
zante, abandonando sus devaneos neogóticos iniciales. Su interés por la 
escultura avanza también con los años y es más patente en sus últimas de 
importancia. 

Además de su labor para las cofradías, lo encontramos también traba-



jando en otras piezas de culto como sagrarios, retablos, así como en diseños 
de cerámica para fuentes, bancos y adornos de la gran arquitectura. Real-
mente su labor como diseñador decorativo de su hermano Aníbal es verda-
deramente importante. 

La doctora Olloqui se ha identificado plenamente con el artista y sacado 
todo el provecho posible de su persona y su obra, presentándola de una 
manera clara y precisa en este libro que tan bellamente ha editado ediciones 
Guadalquivir. Obras como ésta dedicadas al arte sevillano contemporáneo de 
sabor tradicional debieran ser más abundantes en la bibliografía sevillana. 

Me Jesús SANZ 

MORALES, Rafael: Entre tantos adioses, Melilla, Rusadir, 1993, 91 págs. 

No es frecuente la celebración del cincuentenario de la salida de un pri-
mer libro de versos con la entrega de otro poemario del mismo autor, sobre 
todo si ese autor no destaca precisamente por su amplia producción literaria. 
Tal es el caso de Rafael Morales (Talavera de la Reina, 1919), en quien 
coinciden los cincuenta años de sus Poemas del toro, aquel libro que supuso 
un cambio de orientación rehumanizadora en la poesía de la primera post-
guerra, con la aparición de este otro, Entre tantos adioses, Premio Interna-
cional de Poesía Ciudad de Melilla 1992, tan fácilmente revelador de un 
Morales luminoso y entrañable. Entre medio, seis libros más: El corazón y 
la tierra (1946), Los desterrados (1947), Canción sobre el asfalto (1954), 
La máscara y los dientes (1962), La rueda y el viento (1971) y Prado de 
serpientes (1982), configuran el ámbito de su poesía total, una poesía — 
como él mismo escribía en cierta ocasión— «que está movida por el amor». 

Si es verdad que los títulos de los libros suelen responder en gran 
medida al contenido de sus páginas, el del último poemario de Rafael Mora-
les es no sólo la expresión de un libro concreto, sino el más acertado modo 
de resumir la experiencia de la realidad vivida por él a lo largo de toda su 
trayectoria poética. Efectivamente, Entre tantos adioses revela el carácter 
elegiaco con que Morales se ha ido encamando en sus poemas, que no son 
otra cosa que la constatación del paso del tiempo asimilado como una rela-
ción de sensaciones evocadas. Aquella reiterada afirmación suya del año 
1958: «¡Sentir! ¡Sentir!», constituye la base de su entera poesía y del carác-
ter reflexivo en que ha ido desembocando hasta el ofrecimiento de esta últi-
ma entrega, que se manifiesta como la condensación de sus grandes temas 



existenciales. Si ya en otras ocasiones se ha hablado de dos actitudes inte-
rrelacionadas en su poesía, una neorromántica, en lo que se refiere a la retó-
rica, y otra neobarroca (de hálito quevedesco, añadimos), sentida como un 
modo desolador de entender la realidad amada, es en este poemario último 
donde la persistencia de las dos actitudes confluyen en un hacer poético 
que, al irse desencadenando en una continua confrontación pensamiento-
sentimiento, bien pudiera entenderse como de sabor metafísico. 

En lontananza sobre su propia vida, Morales ahonda ahora en sus des-
posesiones amadas, hasta el punto de que el sentimiento de desengaño con 
que cerraba su Prado de serpientes: «Yo edifiqué mi vida en el olvido» vie-
ne a ser el cauce orientador de los diversos motivos del libro Entre tantos a 
dioses. Como un epifonema, por tanto, hay que entender esta poesía de 
madurez con la que (parece) Rafael Morales pretende clausurar su lúcida 
actividad lírica. 

Dividido en seis apartados, el primero —un solo texto titulado «El poe-
ma»— sirve de pilar metapoético y de prólogo al conjunto del libro Entre 
tantos adioses. Como referencia para entender la teoria poética que en él se 
comprende, es de obligada lectura el poema «Palabras» de Prado de ser-
pientes, donde, en parte, quedan formuladas las claves del mundo en el que 
Morales asienta su poesía. La apelación al lector en «El poema»: «Lector, / 
hermano mío, / necesito tus ojos / y tu voz / y tu sangre / para vivir de nue-
vo / tras la pequeña muerte / que habita mi poema» completa la argumenta-
ción de «Palabras», al paso que da pie a una formulación de la poesía al 
modo unamuniano en la que el autor solicita la complicidad del lector para 
renacer en cada circunstancia o persona amada. Ávido de ser, Morales con-
sidera tanto que la poesía no termina en las palabras escritas, sino que 
requiere del ejercicio del lector, como que su propia salvación («vivir de 
nuevo») y perpetuidad es posible desde la otredad. Con la cantidad de pala-
bras que Morales ha dado a favor el resultado más intenso e inspirado sobre 
el acto de comunicación que es un poema, al tiempo que acto de comunión 
y de salvación personal. 

«Aurora tenaz», segundo apartado del libro, consta de ocho composi-
ciones en las que el protagonismo de la amada centra toda la atención. 
Como en el Salinas de La voz... (aquí hay varios textos que lo recuerdan. Ej. 
últimos versos de «Nuevo nacer»), la seguridad de que hay otro ser por el 
que el poeta mira el mundo: «cuando cierras los ojos / y me quedo sin 
patria», da razón de la superación de su propia soledad y de cuantas desazo-
nes irrumpen en su ánimo desolado. Sin embargo, la certeza de la existencia 
de ese ser, encamado en la materialidad de un nombre (Concha, Conchita: 
«tres sílabas tan sólo»), no se considera en su misma esencia sino que se 
presenta como un hallazgo capaz de levantar al poeta de su soledad y de 



auxiliarle ante sus propias muertes. La amada de Morales es quien mejor 
encarna la necesidad de los ojos, la voz y la sangre que él solicita en «El 
poema» para su propio renacimiento. 

Con uno de los textos más jugosos (para mi gusto) del libro, «Pleni-
tud», se abre el apartado «Patrimonio de los ojos». Lo forman siete poemas. 
En ellos, desarrolla la idea de que lo propio de los ojos es la luz («exacta 
plenitud»), capaz de despertar el gozo del presente, esto es, de dar consis-
tencia a la realidad. Frente a ella irrumpen siempre las diversas manifesta-
ciones el paso del tiempo ocultando la «maravilla de las cosas». Más que en 
otras ocasiones, el sentir barroco, desengañado de la existencia, deja su hue-
lla en versos de gran intensidad emocional. «Aroma», en la línea del vitalis-
mo más angustiado de Quevedo, es uno de los poemas que, en el contraste 
sensorial vista/olfato, mejor expresan el sentimiento de frustración perma-
nente en el poemario. 

Le sigue la sección «Raíces», integrada por seis textos que se refieren a 
situaciones concretas de la vida de su autor. Así, en «Primeras palabras» 
Morales recuerda su descubrimiento de la existencia del lenguaje oral y 
cómo, «de pronto», éste le fue sirviendo para nombrar la realidad. Los res-
tantes poemas son cantos a lugares geográficos vivos en la memoria del 
poeta y, por eso mismo, desconsoladoramente contemplados. «Esperanza» 
es quizás la más hermosísima estampa, hogareña y de amistad de este apar-
tado tan cargado de cariño por los seres queridos. (Intuyo que el «Joaquín» 
al que cita es Joaquín Benito de Lucas, paisano de Morales). 

«Homenaje», siguiente apartado, es un tributo de gratitud a aquellos 
poetas: Lorca, Hernández, Neruda, Vallejo, Gerardo Diego, Blas de Otero y 
Aleixandre (por este orden), presos ya de la muerte, con quienes Morales se 
siente (supongo) poéticamente identificado. 

Tras «Homenaje», «Patria de la ceniza» es la última y la más espaciosa 
sección del libro. La comprenden veintidós textos. De uno de ellos, «Agen-
da», toma título el poemario. Respecto a los anteriores apartados, no presen-
ta éste ninguna diferencia en el tratamiento de los diversos motivos que se 
tratan. Tal vez gane en intensidad (en «intensión», que diría Gracián) debi-
do a que son muchos poemas exponiendo persistentemente lo mismo. En él 
se habla, sobre todo, de que la memoria es esa patria de la ceniza donde el 
pasado es vivido como presente: «quedó libre del tiempo en la memoria», 
señala el autor a propósito de un pájaro concreto. Lo que no es memoria, es 
fugaz, puesto que nada es lo que parece: «Pero no siempre un nombre / sig-
nifica lo mismo». Entre el primer texto de esta apartado, «Pájaro», y el últi-
mo, «Aguila», existe (a pesar de su estrecha relación circular) una diferen-
cia radical: el primer texto refleja el desencanto del autor, el último mantie-



ne vivo un atisbo de esperanza en esa «luz que perdura» («revelación del 
gozo», «destierro de la sombra / y sus olvidos», la denominaba en el poema 
«Luz»). Y es, precisamente, esa «luz que perdura» no sólo memoria de la 
vida sino el único consuelo trascendente que cautiva al autor frente a tantas 
desolaciones. 

Hacía once años que Rafael Morales no publicaba un libro. Por suerte 
para quienes entendemos la poesía como un acto de amor, esto es, ilumina-
dor, nos resulta gratificante hallarnos con una colección de versos como 
éstos, escritos desde la verdad. Aunque la visión sea descarnadamente nega-
tiva, propia de un modo barroco de sentir la existencia, su sentido jubiloso 
de la vida, de mucho amor a la vida, la hace plenamente conmovedora y 
asumible. Por encima de modas, la poesía de Morales sigue siendo universal 
por sus temas, por su vibración y por su intemporalidad. Bienvenidos sean 
muchos adioses de este estilo. 

Carmelo GUILLÉN ACOSTA 

RODRIGUEZ PACHECO, Pedro: De libre edad (1964-1990), Granada, 
Antonio Ubago Editor, 1992, col. Ánade, núms. 42-43, Introducción de 
Javier Sánchez Menéndez, Epílogo de José María Barrera, 362 págs. 

Un poeta hace recuento de sus versos. Al filo de su medio siglo de 
existencia, Pedro Rodríguez Pacheco (Sanlúcar la Mayor, Sevilla, 1941) 
publica una antología poética de su ya dilatada obra, desde su inicial Anóni-
ma canción (1964) hasta Todo azar (1990). Son en total dieciséis libros los 
que jalonan una trayectoria lírica tan coherente como brillante. Con prólogo 
de Javier Sánchez Menéndez y epilogo de José María Barrera, De libre 
edad reúne los poemas que el propio autor ha considerado más significati-
vos en su producción, que, contra la moda de la obra breve (Gil de Biedma, 
Molina Foix, Salvago et alii), es no sólo amplia y plural en cuanto a sus 
voces y registros, sino abundante y caudalosa para lo que hoy se estila. 

El navio poético de Rodríguez Pacheco ha atravesado por modas muy 
distintas que imperaron en tiempos sucesivos, desde la poesía existencial y 
social hasta los novísimos y los post-novísimos. Vano sería pretender 
encuadrarlo en alguna de ellas. Por todas ha cruzado, sin indiferencia, con 
atención, pero con un resuelto paso personal. En su obra han quedado los 
ecos de esas modas, pero sólo como coro de su propia voz. Una voz que se 



eleva, biográfica y topográficamente, sobre dos espacios que le sirven de 
raíz nutricia: Andalucía e Italia. Y se dina que esta balanza se ejecuta sobre 
el fiel de esa «Roma andaluza» que es Sevilla, a la que Rodríguez Pacheco 
ha dedicado no sólo un espléndido libro monográfico, Hymnica Sevillana, 
sino numerosos poemas y referencias esparcidos a lo largo de toda su pro-
ducción. Sevilla como centro provincial y artístico, ya sea desde el extenso 
cahíz de tierra de su acrópolis, desde los olivares del Aljarafe o entre los 
pinares alcalareños de Oromana. 

La influencia italiana y sobre todo andaluza se percibe aún más clara-
mente en los aspectos formales de su palabra: la largueza plástica y senso-
rial del verso, el absoluto dominio de las fórmulas estróficas, el lujoso des-
pliegue de su léxico, el tono elegiaco —entreverado, cuando conviene o 
cuando no hay más remedio, de ironía—, la sorpresa metafórica, acechán-
donos en los lugares más inesperados... Su mundo ideológico, vale decir 
cultural, es también ranciamente andaluz: el desengaño... y el querer, inevi-
tablemente, volverse a engañar; el entusiasmo y el abandono. El anverso y 
el reverso de los cuadros barrocos de postrimerías, que Rodríguez Pacheco 
contrapone en su poema (de El fulgor y las sombras) «Valdés Leal pinta la 
muerte». Los placeres y las tribulaciones que causan la conquista o la pérdi-
da de esos lujos, corporales o no. Los distintos ciclos poéticos en que su obra 
se ha desenvuelto —y que siempre se corresponden con un ciclo vital, lejos 
del ejercicio, pues, meramente retórico— contienen y mantienen, como 
urdimbre, un germen de unidad. Tesis, antítesis, síntesis, como quiere José 
María Barrera. O tal vez, como nos propone el propio Rodríguez Pacheco, 
el caminante rinde su jomada en un promontorio desde el que se divisa, al 
fin, un paisaje de libre edad donde los años han madurado como un fruto 
grávido el verso del poeta. De ese modo, y desde ese promontorio, la obra 
de Rodríguez Pacheco ha llegado a alcanzar un significado sinfónico, donde 
cada nota, cada movimiento, resulta pieza indispensable para entender el 
conjunto. Ahí lo tenemos, ante nuestros ojos y ante nuestros oídos. 

Enrique J. RODRIGUEZ BALTANÁS 

El Gnomo. Revista de Estudios Becquerianos, núm. 1 (1992) (Zaragoza, 
Editorial Texto e Imagen; editada con la colaboración de la Universidad dé 
Zaragoza y la Diputación Provincial de la misma ciudad). Director: Jesús 
Rubio. Periodicidad: anual. 148 págs. 

Siempre se está de enhorabuena cuando se recibe una nueva publica-



ción periódica, y en especial, si la preside la seriedad y el rigor. Es el caso 
de la que me hago eco en estas líneas, fruto evidente del entusiasmo y del 
acierto de su director, Jesús Rubio (profesor de la Universidad de Zarago-
za), y del grupo de colaboradores que se integran en el proyecto. El presti-
gio de los profesores e investigadores que forman su comité asesor da testi-
monio del entusiasmo con el que ha sido recibido por los becquerianistas: 
Rubén Benítez, Juan María Diez Taboada, Edmund King. Rafael Montesi-
nos, Robert Pageard, Rusell P. Sebold, María Dolores Cabra, Lee Fontane-
11a, José Carlos Mainer, Pilar Palomo, Leonardo Romero Tobar y Darío 
Villanueva. 

Sabido es que los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer, 
acompañados de su familia, residieron en Veruela desde fines de 1863 hasta 
julio de 1864. Allí, Gustavo se entregó a la redacción de sus Cartas desde 
mi celda y Valeriano realizó un álbum compuesto por varios dibujos a lápiz 
y acuarelas que tituló Expedición a Veruela, 1863. Rememorando su estan-
cia, y con el deseo, al mismo tiempo, de profundizar en este periodo de la 
vida y obra de los Bécquer y de definir la personalidad de la comarca zara-
gozana del Moncayo, se organizó en septiembre de 1990 un Congreso bajo 
la referencia «Los Bécquer y el Moncayo». Auspiciado por el Centro de 
Estudios Turiasonenses del C.S.I.C. y celebrado en Tarazona y Veruela, 
contó con la presencia de ilustres especialistas, cuyas intervenciones mantu-
vieron un alto nivel y actualidad. Así lo confirman sus Actas, editadas al cui-
dado del profesor Jesús Rubio (Zaragoza, Centro de Estudios Turiasonenses-
Institución Femando el Católico, 992) (1). Entre las varias actividades que 
promovió el Congreso tuvo lugar una exposición centrada en la pintura de 
Valeriano Bécquer («Valeriano Bécquer, un pintor romántico en Veruela») 
(2) y se publicaron varias obras de inspiración becqueriana, entre ellas el fac-
símil de Maese Pérez el organista (Leyenda sevillana) (3). En consecuencia, 
un conjunto de logros de gran éxito que ahora respaldan la publicación de 
logros de gran éxito que ahora respaldan la publicación de El Gnomo, revista 
de concreta proyección temática hacia los Bécquer y su siglo. 

(1) Volumen reseñado por Jesús Costa en el núm. 1 de El Gnomo, págs. 140-141. 
(2) El catálogo de la exposición se publicó con el título Valeriano Bécquer. Un pintor 

romántico en Veruela. Zaragoza. Diputación Provincial, 1990; con textos de Jesús Rubio y 
Ricardo Centellas. 

(3) Con una introducción de Víctor Infantes. Zaragoza. Diputación Provincial, 1990. 
Otras de estas publicaciones son las siguientes: Jesús Rubio, Los Bécquer y Veruela. Un viaje 
artístico literario. Zaragoza, Iber-Caja (Col. Boira, 5), 1990; la edición a cargo de Pilar Nava-
rrete de la Obra completa en el Moncayo y Veruela de los hermanos Bécquer, Zaragoza, Dipu-
tación Provincial, 1991. También la revista Insula (núm. 528, diciembre 1990) coordinó un 
dossier centrado en los Bécquer. 



f n m 3 q U C , e S t a b l e c e e n s u Presentación. Su idea consiste en 
formalizar una vía de difusión para cuantos estudios se centren no sólo en la 
figura de Gustavo Adolfo Bécquer, sino también en los que aborden su épo-
ca en una contextualización, por otra parte, obligada y necesaria. Algo que 
justifica vista «la importancia y vigencia de la obra becqueriana objeto de 
múltiples actividades y publicaciones que vienen difundiéndose aisladas» 
Interesante es además, el perfil interdisciplinar que se plantea para las cola-
boraciones. El resultado de tales directrices es este primer número, que se 
ensambla en cuatro secciones: «Estudios», «Historiografía», «Bibliografía» 
y «Resenas» Acompaña al volumen un cuadernillo o suplemento titulado 
ti Gnomo. Pliegos, de treinta y una páginas en octavo. 

El interés de los artículos que forman esta primera entrega de El Gno-
mo es indudable; llama la atención la variedad de las líneas de investiga-
ción que apuntan. A saber: cuestiones textuales (incluyendo inéditos de 
algunos autógrafos becquerianos o nuevas lecturas de las variantes de las 
rimas; es el caso de los trabajos de Rubén Benítez, «Cómo coiregía Bécquer 
sus poesías», y Julián Bravo, «Dos poemas autógrafos de Bécquer: Dos esti-
los de esentura»); consideraciones acerca de la formación y las fuentes bec-
quenanas (Rafael Montesinos, «De los álamos de Sevilla»; Robert Pageard 
«El Werthensmo de Bécquer»; Luis Estepa, «¿Un emblema? Gracián en el 
ángulo oscuro»); conclusiones definitivas acerca de alguna de las falsas atri-
buciones de artículos al sevillano (M- Dolores Cabra Laredo, «La calle de 
la Montera: Un artículo confirma»)-, el estudio de la teoría y técnica bec-
quenanas en relación con la filosofía idealista decimonónica (Grisel Pujalá 
«Bécquer y la imaginación creativa: Sus aspectos filosóficos»); dado e¡ 
relieve de las publicaciones que destacan la estrecha relación entre los her-
manos Becquer en los últimos años, bien a través de la comparación entre la 
obra pictonca y poética de ambos, bien a partir de sus colaboraciones pictó-
ricas (4), no podm faltar un análisis de esta estrecha relación pintura-poesía 
en esta ocasion vista a través de un grabado de Valeriano fechado en 1862 
(Mane Linda Ortega, «Escribir / pintar: Los hermanos Bécquer»), y por 
ultimo -abnendo aún más los límites-, la aclaración de datos fundamentales 
para conocer la personalidad de Augusto Ferrán, hasta ahora retratado a par-
tir de los coméntanos subjetivos de Julio Nombela (Jesús Rubio y Jesús 

. J 4 ) t ™ d e , ' ° S 1 , b r O S c i t a d 0 s e n l a n o t a ""tenor, por el revuelo y la polémica aue 
desató, cabe destacar la aparición de Los Bortones en pelota, edición de R. Fon,a 

y f f C a b r a ' M a d r i d ' E I M u s e o diversa! , 1991. En las Actas del COZ7SO«LLB7C 
Z Z l f f ^ y - f i s - a un interesante artículo de Darío Villanueva sobreTa común J fe5-
quer» P ^ 93 ^ * '°S P'^a poiesis: La creación artística de os B ¿ -



Costa, «Augusto Ferrán, director del Diario de Alcoy (1865-66): entre radi-
calismo liberal y literatura»). Estos son los trabajos que cubren la primera 
sección, que no podrá ser acusada de falta de originalidad. 

Luego, la sección «Historiografía» la cubre Robert Pageard, quien rea-
liza una semblanza de la ilustre becqueriana Rica Brown, fallecida en 1984, 
autora de una biografía pionera sobre Bécquer, cuya categoría hace obligada 
su lectura aún en la actualidad ÇBécquer, Barcelona, Aedos, 1963). A conti-
nuación, destaca la centrada en la «Bibliografía». A todos nos consta lo 
básico y fundamental que supone una buena información acerca de datos 
bibliográficos y lo desagradable de advertir tardíamente un artículo o libro. 
En este sentido, El Gnomo satisface con esmero su carácter de revista espe-
cializada gracias a la muy útil «Bibliografía becqueriana (1980-1991)» que 
elaboran Juan Carlos Ara Torralba y María Ángeles Naval, a modo de pro-
longación de las que suscribieron años atrás Rubén Benítez (1961) Juan 
María Taboada (1969 y 1973) y D. J. Billick y W. A. Dobrian (1986 y 
1960-1980). En conjunto, un cuerpo perfectamente ajustado a lo que exige 
una puesta al día, que contabiliza tanto lo relativo a la vida y a la obra de los 
hermanos Bécquer como lo dispuesto por las investigaciones más recientes 
en tomo a la producción de otros escritores generalmente conectados con el 
espíritu «becqueriano», con el mérito añadido del afán de Ara y Naval por 
superar, cito, «el lastre historiográfíco tradicional de reducir a la sola figura 
de Bécquer lo que se va revelando como manifestación de un ambiente poé-
tico y de una poética en la que inciden las obras de varios escritores» (pág. 
111). De hecho, un estimulable propósito para el que reclaman la colabora-
ción de aquéllos que puedan contribuir en lo sucesivo a completar esta 
bibliografía. Como cierre, y dentro de la calidad de conjunto que se aprecia, 
la revista incluye sus páginas con una variada selección de reseñas sobre los 
últimos títulos que se han distribuido acerca de los Bécquer y la literatura y 
el arte decimonónicos en general. 

Insistiendo en lo apuntado en el párrafo anterior, parece llegado el 
momento en que los durante ya demasiado tiempo llamados «prebecqueria-
nos» comienzan a ser considerados de forma individual. Hasta ahora juzga-
dos como meros introductores o antecesores, buenos amigos cuya sombra 
gravita sobre la obra de Gustavo Adolfo, es justo que sean valorados por sí 
mismos. Tal vez los resultados conduzcan a calificarles como autores de 
escasa o mediana calidad, de menor significación que la figura de Bécquer, 
de acuerdo; pero, al menos, estos juicios partirían de un conocimiento com-
pleto y matizado de su producción y personalidad. En algunos de los ensa-
yos publicados sobre los conocidos como «prebecquerianos» ha pesado 
mucho el criterio de los propios amigos que rodearon a Bécquer: es el caso 
de los comentarios de Nombela sobre Ferrán, que, repetidos hasta hoy, son 



desmentidos por J. Rubio y J. Costa en el artículo de El Gnomo mencionado 
más arriba. Otras veces el análisis de su obra ha sido parcial y basado en 
datos incompletos. Es así en el caso de Ángel Mana Dacarrete y Arístides 
Pongilioni (5), por ejemplo, acerca de los que convendría seguir investigan-
do, para lo que habría que revisar las revistas del momento y buscar fuentes 
no utilizadas hasta hoy. Lo mismo sería conveniente hacer con poetas ante-
riores como Antonio Amao y Ventura Ruiz Aguilera, ya destacados por 
José María de Cossío por sus particulares maneras, e hilvanados con perspi-
cacia por Juan Maria Díez Taboada en el proceso de la evolución de la poe-
sía española desde el romanticismo hacia formas más modernas (6). En la 
misma reflexión cabe el nombre de Eulogio Florentino Sanz, a quien se 
dedica El Gnomo. Pliegos. Como ejemplo de lo dicho, aquí se recogen tra-
ducciones dispersas por la prensa bastante menos conocidas que las «Can-
ciones de Enrique Heine traducidas del alemán al castellano», aparecidas en 
El Museo Universal en 1857, muy mencionadas por su supuesta influencia 
sobre la poesía de Bécquer. Además, se añade una selección de poemas ori-
ginales, algunos transcritos de autógrafos inéditos procedentes de un manus-
crito del que todavía nos queda por oír hablar, como prometen Jesús Costa y 
Jesús Rubio, quienes componen estos primeros Pliegos. Los completan una 
exposición de los datos biográficos más sobresalientes para entender la tra-
yectoria vital y literaria de Sanz más un somero comentario sobre los poe-
mas incluidos y su procedencia, acompañado de una bibliografía. Que pue-
dan encontrarse aún manuscritos inéditos o colecciones de textos poco 
conocidos publicados en prensa indica que todavía se puede hacer mucho en 
este campo. Puede que leamos tales hipotéticas novedades en las páginas de 
El Gnomo. 

Marta PALENQUE 

(5) De Dacarrete hay una única edición de su obra poética, edición pòstuma y no com-
pleta: Poesías. Madrid, Tip. del Sagrado Corazón, 1906, al cuidado de Antonio Sánchez 
Moguel, aunque se conocen otros poemas originales y traducciones publicados en revistas y 
álbumes. De Pongilioni, también un solo libro: Ráfagas poéticas. Cádiz, Libr. de la Revista 
Médica, 1865. 

(6) J. M. Cossío, Cincuenta años de poesía española. 1850-1900, Madrid, Espasa-Calpe, 
1960, 2 tomos. J. M. Diez Taboada, «El germanismo y la renovación de la lírica española en el 
siglo XIX», Filología Moderna, núm. 5 (1961), págs. 21-55. 
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