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LA ARTICULACIÓN DE LAS ANTILLAS 
AL MERCADO HISPALENSE A FINALES 

DEL SIGLO XVI (D 

En los últimos años han aparecido numerosos trabajos sobre muy dife-
rentes cuestiones en el ámbito de la historia económica y, en particular, sobre 
las relaciones mercantiles entre España y las Indias. Se ha avanzado mucho 
en este campo y podemos felicitamos al ver cómo la historia de los intercam-
bios ha ido poco a poco superando viejos modelos más preocupados de la 
balanza comercial que de los problemas socioeconómicos que rodean toda 
actividad mercantil. Creemos que, no obstante, es preciso seguir profundi-
zando en la investigación de cuestiones tan importantes para el progreso de 
la historia de las relaciones económicas como la estructura y funcionalidad 
del capital mercantil, las interrelaciones existentes entre los sistemas produc-
tivos, comercio y organización del mercado, y el análisis de los propios 
agentes de la actividad mercantil. Este trabajo pretende ofrecer un enfoque 
sugerido hace años por F. Mauro y aún casi inexplorado: el efecto producido 
por las economías dominantes sobre las economías dominadas en el ámbito 
de los intercambios, y especialmente en la dinámica de la oferta y la deman-
da; situación de dominio caracterizada por la disimetría existente entre ellas 
y, en consecuencia, «por la superioridad de la ventaja marginal obtenida», 
por una - la dominante- en las relaciones con la otra - la dominada- (2). 

Urge pues, reconstruir, como se dice ahora, el «tejido mercantil», con 
todo lo que ello significa. Y en esta línea, parece conveniente revisar una 

(1) El texto integro de este artículo ha sido presentado en el Sexto Congreso Dominicano 
de Historia, celebrado en Santo Domingo, del 19 al 23 de octubre de 1993 y cuyas actas per-
manecen inéditas. 

(2) MAURO, Fréderic: Europa en el siglo XVI, Aspectos económicos, Barcelona, 1976, 
pág. 181. 



cuestión fundamental que, a nuestro juicio, ha venido condicionado, en gran 
medida, los resultados del análisis de las relaciones mercantiles entre Espa-
ña y las Indias: nos estamos refiriendo a la aceptación casi general, por parte 
de los historiadores, de un esquema de funcionamiento fundamentado en la 
existencia de dos comunidades mercantiles, una activa, compuesta por 
comerciantes naturales y extranjeros afincados en Sevilla y lugares limítro-
fes, que lleva la iniciativa en los intercambios desde la posición ventajosa 
que le proporciona la estructura legal del denominado monopolio; y otra, 
pasiva y estática, resignada y sometida al ngido régimen de escasez, inte-
grada por los mercaderes indianos, cuyo cometido fundamental es propor-
cionar los anhelados caudales y otros productos de gran valor en el mercado 
europeo. A nuestro parecer, las cosas no fueron siempre exactamente así, 
por cuanto las formas de realizar la actividad comercial fueron cambiando 
con el paso de los años y, como dice Antonio M. Bemal, «a principios del 
siglo XVII no operaban exactamente los mismos mecanismos que a raíz del 
Descubrimiento» (3). 

1. LA ORDENACIÓN DE LA CARRERA DE INDIAS, LAS FLOTAS 
Y LA MOVILIDAD INTERNA DEL SISTEMA 

En la organización del -mal - denominado monopolio y, sobre todo, en 
el sistema establecido para la articulación de las Indias con la metrópoli, 
desempeñó un papel trascendental el sistema de flotas, cuya implantación, 
sabido es, obedeció inicialmente a dos motivos fundamentales: asegurar 
todo lo posible el control del movimiento naval y mercantil con el Nuevo 
Mundo y procurar protección militar frente a corsarios y piratas. El proceso 
hacia la formación de convoyes regulares se inició en 1526, fecha en la que 
se prohibió la navegación de embarcaciones aisladas; en los años 1537 y 
1542 se despacharon armadas reales en custodia de los navios mercantes; un 
año después, a petición de los mercaderes sevillanos se dictaron disposicio-
nes ordenando que la navegación a las Indias habría de hacerse en dos flotas 
debidamente equipadas y protegidas. Pero el sistema no quedó totalmente 
establecido hasta 1564, fecha en la que se decretó el envío de dos flotas 
anuales separadas, una con destino a la Nueva España y otra -habitualmente 
denominada «galeones»- a Tierra Firme. 

La Corona legisló con todo lujo de detalles formas y rutas de navega-
ción, composición de las flotas, épocas de salidas, etc. También, cómo no. 

(3) BERNAL, Antonio Miguel: La financiación de la Carrera de Indias (¡492-1824), 
Sevilla, 1992, pág. 175. 



dictó una serie de disposiciones regulando las navegaciones a las islas del 
Caribe. El 23 de junio de 1581 se ordena, por Felipe II, que los navios con 
destino a Puerto Rico, Santo Domingo, Honduras y Cuba habrían de viajar 
en conserva de las flotas de Nueva España; esta normativa se vuelve a 
recordar con otra de 1596 en la que se agregaba que por ningún concepto 
estos navios podrían desviarse de su ruta. El 5 de agosto de 1599, Felipe II 
dicta otras normas complementarias autorizando la navegación a La Espa-
ñola de urcas y filibotes, también en compañía de los convoyes de la Nueva 
España; dicha resolución se recordará con otra de octubre de 1626 insistien-
do en la absoluta necesidad de respetar lo legislado acerca de este tipo de 
navegaciones. Tres años después (el 29 de agosto de 1629), la Corona dis-
puso, con relación a las navegaciones a Cuba, que el «navio de permisión 
que tuviere la Ciudad de La Habana, mandamos al Presidente y jueces de la 
Casa, que no consientan ni den lugar a que vayan sino con la flota de Nueva 
España» (4). 

Igualmente estaban reguladas las navegaciones a Margarita, Río Hacha, 
Venezuela y Santa Marta. Los navios que hubieren de ir a dichos puertos lo 
harían integrados en los galeones de Tierra Firme. La Corona insistió en la 
necesidad de respetar lo preceptuado ordenando a las autoridades de la Casa 
que evitasen que los navios que habían de viajar en conserva de las flotas de 
Nueva España lo hicieran con las de Tierra Fume o viceversa (5). 

Finalmente, en el régimen comercial de España con las Indias, acorde 
con las ideas políticas y la mentalidad de la época, las ferias de Nombre de 
Dios y, desde 1598, Portobelo, en el Istmo, y las de Veracruz, en la Nueva 
España, cumplieron funciones de tal relevancia, que fueron piezas claves en 
el engranaje del sistema, concebido y diseñado desde la óptica de un rígido 
oligopolio de la oferta que hacía depender al Nuevo Mundo de Sevilla para 
su abastecimiento de productos alimenticios y manufactureros. 

Tras la llegada de los convoyes, se celebraban los famosos mercados. 
Las manufacturas enviadas por los mercaderes sevillanos se ponían a la 
venta durante algunas semanas y, en ese tiempo, las ciudades mencionadas 
salían de su letargo habitual y vivían unos días de gran trasiego y ajetreo por 
la concurrencia de numerosos comerciantes y factores, españoles e indianos, 
marineros y arrieros. Pero, ni en Nombre de Dios ni en Veracruz terminaba 
la Carrera de Indias. Las mercancías europeas iban destinadas a las ciudades 

(4) Véase Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Título XLII, Libro IX, 
Leyes IV, V, VO, VID y XXIV. 

(5) Ibid. Tit. XLII, Lib. IX, Leyes VI y Vffl. 



de México y Lima, lugares desde los que se redistribuían por todos los con-
fines de sus respectivas demarcaciones. Existía -se ha dicho- una especie 
de acuerdo tácito por el cual los comerciantes indianos y los de Sevilla res-
petaban sus respectivas áreas de influencia, de manera que las ferias fijaban 
el límite geográfico de actuación de las casas comerciales de uno y otro lado 
del Atlántico. El esquema era por tanto, extraordinariamente sencillo en 
cuanto a su funcionamiento: los mercaderes sevillanos acudían a las ferias 
ofertando sus manufacturas, los indianos lo hacían con la plata. Las flotas 
regresaban a Sevilla con el preciado metal, el principal valor del comercio 
con las Indias. Evidentemente, en Las Antillas el proceso de redistribución 
de mercaderías seguía un curso diferente, del que conocemos, en la mayoría 
de los casos, sus grandes rasgos. 

En líneas generales, éste podría ser el modelo de funcionamiento, según 
la explicación «tradicional» -permítaseme la expresión-, admitido por la 
mayor parte de los historiadores como si de una verdad axiomática se tratase. 
Existen, no obstante, a nuestro parecer, razones suficientes que justifican, 
una revisión parcial, al menos, de dicho modelo explicativo. Así, con fre-
cuencia se olvida que la situación de dependencia comenzó a variar sustan-
cialmente en la segunda mitad del siglo XVI: las Indias cada vez dependían 
inenos de la metrópoli y, por el contrario, ésta cada vez dependía más de las 
riquezas indianas; que el régimen de escasez halló respuestas muy diversas, 
algunas de las cuales como el contrabando y el fraude generalizado, socava-
ron los cimientos del monopolio hispalense; que la impotencia de España en 
el sector industrial la llevó a depender de los países europeos; que la ruta de 
Filipinas supuso una auténtica hemorragia de caudales que lesionaba grave-
mente los intereses de los sevillanos; y, finalmente, que las últimas investiga-
ciones sobre producción y circulación de mercancías en el interior del espa-
cio colonial han venido a demostrar que la relativa sustitución de importacio-
nes adquirió especial intensidad en las décadas de 1560 a 1600. 

Por otro lado, los teóricos de la economía enseñan que la demanda 
varía fundamentalmente cuando se alteran los precios; sin embargo, existen 
otros factores de cambio, tales como las variaciones en el nivel de renta o en 
los gustos o preferencias de los consumidores. Respecto a la renta, hemos 
de tener presente que un aumento de las disponibilidades de los consumido-
res hace que éstos estén en mejores condiciones para la adquisición de bie-
nes de más alta calidad y por consiguiente más costosos. En consecuencia, 
en el caso que nos ocupa lo realmente importante es tener como referencia 
que cualquier interpretación de la organización y funcionamiento del siste-
ma económico indiano viene siempre condicionado por la forma y las fun-
ciones desempeñadas por la producción de plata. Nadie discute que ésta fue 
un factor decisivo en el movimiento económico de Europa y en la forma-



ción del mercado mundial. Tal vez por ello la mayoría de los historiadores 
ha preferido el análisis de los efectos extemos de las exportaciones de meta-
les preciosos y de numerario, olvidando a veces los efectos que ocasionaban 
en el seno de la propia economía indiana (6). 

La llegada cada año a Sevilla de un importante número de hombres de 
negocio procedente del Nuevo Mundo, que acudía al mercado hispalense 
con elevadas sumas de plata y de numerario, no ha sido suficientemente 
valorada. Buena prueba de ello es que la mayor parte de los especialistas en 
la historia del comercio con las Indias han continuado admitiendo el funcio-
namiento mecanicista del sistema, establecido en 1503, por los Reyes Cató-
licos. La realidad era muy diferente. La férrea estructura de los inicios de la 
colonización, en la etapa estudiada, hacía agua por todos lados, perdía efica-
cia, porque en su interior se estaban produciendo transformaciones cualitati-
vas y sustanciales que iban a dar al traste con un mercado definido por el 
rígido oligopolio de la oferta y que al margen de la legalidad establecida, 
caminaba aceleradamente hacia algo muy parecido a un mercado de libre 
concurrencia, aunque esto suene en nuestros oídos a contradicción. El mer-
cado indiano se hacía más elástico. Y, en este proceso, los propios comer-
ciantes indianos desempeñaron un papel de gran trascendencia. 

Al estudio de esta cuestión nos hemos entregado durante los últimos 
tres años. Por su entidad e importancia ha exigido una investigación profun-
da capaz de esclarecer los aspectos cuantitativos y sobre todo cualitativos de 
la presencia de los hombres de negocio en la Carrera de Indias y en particu-
lar en el mercado sevillano. Hemos removido una considerable masa docu-
mental en el Archivo General de Indias, en el Archivo de Protocolos de 
Sevilla y en varios archivos americanos. Los resultados han sido altamente 
satisfactorios. Adelantamos aquí algunas de las conclusiones alcanzadas con 
relación a Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba, que aparecerán formando 
parte de la monografía que sobre esta cuestión estamos utilizando. 

2. LA ARTICULACIÓN DE LAS ANTILLAS AL MERCADO 
HISPALENSE 

Hemos observado en Las Antillas un comportamiento inmovilista y 
regular, acorde con el modelo diseñado por la Corona y determinado, en 
gran medida, por la composición de las exportaciones hacia la Península, 

(6) Véase el trabajo de SEMPAT, C.: Integración y desintegración regional en el espa-
cio colonial. Un enfoque histórico, en el volumen «El sistema de la economía colonial», Lima, 
1982, págs. 109 a 134. 



consistentes en su mayor parte en productos procedentes de una economía 
predominantemente agropecuaria: jengibre, azúcar, cueros, zarzaparrilla y 
poco más. Prueba de ello es que en 1587 las remesas dominicanas (global-
mente valoradas en 84.045 pesos ensayados) estuvieron compuestas por 
73.199 pesos en mercaderías y por numerario en efectivo: 14.849 pesos de a 
ocho -equivalente a 8.976 pesos ensayados- y 1.547 pesos de oro (7). Evi-
dentemente los caudales apenas significaban el 13 por ciento, en cambio los 
cueros, azúcares, jengibre y demás, suponían el resto del total remitido a 
Sevilla. Productos muy apetecidos en el mercado europeo pero que, con 
toda seguridad, carecían de la fuerza competitiva de los caudales o de la 
grana (8). Y con relación a Cuba sucedía algo similar: en la fecha indicada 
las mercaderías exportadas fueron evaluadas en Sevilla en 28.681 pesos, 
mientras que los caudales en efectivo solamente en 2.992; es decir, el 9% 
del total exportado (9). 

Se comprende la importancia de estas cifras si tenemos en cuenta que 
entre 1590 y 1593 entraron en la Casa de la Moneda de Sevilla, procedentes 
de Indias, 37.078 marcos de oro y 1.286.499 de plata, para su acuñación 
(10). Con razón ha escrito Eufemio Lorenzo Sanz, acerca de las importacio-
nes de caudales de Las Antillas, que «si comparamos sus remesas con las 
proporcionadas por los dos filones preciosos de Nueva España y Perú, su 
importancia es nimia y despreciable» (11). 

También contribuía a la singularidad antillana la propia situación eco-
nómica de las islas a finales del siglo XVI, lo que unido a lo anterior deter-
mina una forma de articulación con el mercado sevillano con escasas varia-
ciones respecto a la establecida por la Corona en los inicios de la coloniza-
ción (12). Veamos, no obstante, por separado, el proceso en cada una de las 
islas (13). 

(7) En adelante, salvo que se diga lo contrario, siempre pesos ensayados de 450 maravedís. 
(8) F. Mauro ha puesto en duda que el comercio del azúcar proporcionase la ganancia 

marginal necesaria para compensar la cedida a Europa, ob. cit., pág. 183 
(9) A.G.I. Contratación 4379. 
(10) BERNAL, op. cit., pág. 198. También, PÉREZ SINDREU, Francisco de Paula: La 

Casa de la Moneda de Sevilla. Su Historia. Sevilla, 1992, págs. 256 y ss. 
(11) Comercio de España con América en la época de Felipe II, vol. II, Valladolid 

1986, pág. 215. 
(12) Con relación a la economía azucarera de Las Antillas pueden consultarse los traba-

jos de RIO MORENO, Justo L. del: Los inicios de la agricultura europea en el Nuevo Mundo 
(1492-1542). Sevilla, 1991; RÍO MORENO, Justo L. del, y LÓPEZ Y SEBASTIÁN, Lorenzo 
E.: «El comercio azucarero de La Española en el siglo XVI. Presión monopolística y alternati-
vas locales». Revista Complutense de Historia de América, 17, Madrid, 1991; Anuario de 
Estudios Americanos, XLIX, Sevilla, 1992, págs. 55 a 87. También. RODRÍGUEZ MOREL, 



a.- Los exportadores a Santo Domingo. 

La explotación de la caña que había sido la principal actividad econó-
mica de La Española a lo largo del siglo XVI estaba en franca decadencia. 
Causas diversas generaron el declive. El jengibre se incorporaba con fuerza 
a la economía dominicana y sustituía con gran éxito al azúcar de forma que 
en 1587 se exportaron a la Península, en la flota de Francisco de Novoa, 
13.818 quintales; y en 1589, en la flota de Martín Pérez de Olazábal, 2.560. 
En cambio, únicamente llegaron 246 cajones y 638 cajas de azúcar (14), en 
la primera de las fechas; y en la segunda, 317 cajones y 270 quintales. Los 
cueros - se ha calculado en 200.000 la capacidad productora anual de la 
isla- eran el tercer gran producto de su economía; en 1587 se enviaron al 
mercado hispalense 23.978; y 13.880, en 1589 (15). En cualquier caso, el 
panorama que ofrece Santo Domingo a finales del XVI y comienzos del 
XVII es de decadencia general, acelerada por las despoblaciones que se lle-
van a cabo a partir de 1605. La desviación de la mta de las flotas, la falta de 
capitales, el predominio del interés estratégico sobre el económico, entre 
otras causas, provocan una contracción acentuada de las relaciones mercan-
tiles entre la isla y la Pem'nsula. Estas serían grosso modo las líneas más 
acusadas de la situación económica dominicana (16). 

El análisis de las flotas de Nueva España de los años 1590, 1593 y 
1594, en las que, como ya hemos señalado, era preceptivo se integrasen los 
navios con destino a Las Antillas nos ha permitido constatar que el vínculo 
con la Península se mantenía, prueba de ello es la realización de varías 

Genaro, «Esclavitud y vida rural en las plantaciones azucareras de Santo Domingo», Anuario 
de Estudios Americanos, XLIX, págs. 89 a 117. 

(13) Una amplia bibliografía especializada en MATHEWS, Thomas: «Los estudios sobre 
Historia Económica del Caribe (1585-1910)» en Historiogrc^a y Bibliogrttfía Americanistas, 
vol. XV, 3, Sevilla, 1971. 

(14) CASSA, Roberto: Historia social y económica de la República Dominicana, (2 
vols.) Santo Domingo, 1986, pág. 81. 

(15) A.G.L Contratación 4379 y 4381. 
(16) El lector encontrará más información en RODRÍGUEZ DEMOREI, Emilio (Ed.): 

Relaciones históricas de Santo Domingo, Ciudad Trujillo, 1943, Vols. I y H; LUGO, Américo: 
Historia de Santo Domingo, Ciudad Trujillo, 1952; HERNÁNDEZ TAPL\, Concepción: «Des-
poblaciones de la isla de Santo Domingo en el siglo XVn», Anuario de Estudios Americanos, 
t. XXVII, Sevilla, 1970; MOYA PONS, Frank: Historia colonial de Santo Domingo, Santo 
Domingo, 1974; del mismo autor, Después de Colón. Trabajo, sociedad y política en la econo-
mía de oro, Madrid, 1987; GIL-BERMEJO GARCIA, Juana: La Española. Anotaciones histó-
ricas (1600-1650), Sevilla, 1983; CASSA, Roberto, ob. cit; RODRÍGUEZ MOREL, Genaro, 
ob.cit., págs. 89 a 117; SERRANO MANGAS, Femando: La crisis de la isla del oro. Universi-
dad de Extremadura, 1992, especialmente, las páginas 91 a 113. 



navegaciones. Del año 1590 se conservan los registros de los navios «Santa 
Ana», del maestre Baltasar de Riberol y el «Santa Ana» del maestre Fran-
cisco Ximénez; de 1593 se conservan el perteneciente al «Nuestra Señora 
del Rosario» del maestre Luis Herrera, y el de «La Esperanza»; y de 1594 
hemos podido ver los del «Sta. María de la Buenaventura» y del «La Fortu-
na» (17). La muestra, dadas las limitaciones de la comunicación, no es muy 
amplia, aunque será suficiente. 

En la flota de 1590, de Antonio Navarro, encontramos cargando con 
destino a Santo Domingo a un grupo relativamente importante de comer-
ciantes sevillanos. Hemos de resaltar la participación de siete de ellos por el 
valor de las mercaderías embarcadas en dicha flota (18): 

Antón Armijo 76.159 pesos 
Hernando, Pedro y Bartolomé de Carmena 27.480 
Juan Henríquez 7.439 " 
Enrique Méndez 6.520 
Diego Pérez de Forres 13.446 
Juan Tapia Saco de Quiroga 6.579 
Lorenzo Vallejo 16.222 

Encabeza la relación uno de los más poderosos mercaderes sevillanos 
del momento. La cantidad reseñada significa el monto total de sus exporta-
ciones a Indias; sin embargo, a Santo Domingo remitió una pequeña canti-
dad consignada a Alonso Marván Ontiveros, en la capital de la isla. La 
mayor parte de sus operaciones las realizó con la Nueva España, a través de 
su socio Domingo Fernández que residía en México. Y no tenemos constan-
cia de que embarcara con destino a otros lugares antillanos. 

Los Carmona, en esta ocasión, registraron a nombre de Bartolomé, hijo 
de Hernando de Carmona y hermano de Pedro. Las mercancías eran de su 
propiedad y las consignaban al factor Andrés Ortiz, «pasajero» en la flota. 
Bartolomé Carmona se asoció en compañía con su cuñado, Francisco de 

(17) Archivo General de Indias, Contratación, 1089 a 1110. Esta referencia es válida 
también para Cuba y Puerto Rico. 

(18) Las cantidades que recogen el valor de lo cargado por cada comerciante han sido 
obtemdas de las obligaciones contraídas con el almojarifazgo por la totalidad de los embarques 
en las flotas, en dicho año y no deben ser identificadas como el valor total de lo exportado, en 
este caso, a Santo Domingo. El lector tendrá ocasión de comprobar que los grandes mercaderes 
reseñados exportaban a los diferentes mercados indianos. 



Torres, importante mercader de sedas, por tiempo de seis años para operar 
en las flotas de Indias (19). Desconocemos si los Carmona en 1590 cargaron 
con destino a otros lugares de las Indias. Sabemos que lo hacían indistinta-
mente a Nueva España y a Tierra Firme; en cualquier caso la cantidad arriba 
indicada nos parece muy elevada para un mercado tan reducido como el 
dominicano. Otro elemento de confusión es que el consignatario, embarcaba 
una pequeña cantidad de géneros de su propiedad evaluados en 467 pesos. 
En 1593 los Carmona cargaron con destino a la Nueva España, en la flota 
de Marcos de Aramburu. Bartolomé Carmona viajaba en la flota como 
«pasajero» acompañando las facturaciones de la familia. Pedro hizo un 
embarque evaluado en tomo a 7.748 pesos; y su padre, Hernando de Carmo-
na lo hizo por valor de 8.676 pesos. En 1594 Pedro de Carmona embarcó 
para Santo Domingo una modesta cantidad de mercaderías propias, consig-
nadas a Gerónimo Pedrálvarez, que fue evaluada en 1.670 pesos. 

El caso de Juan Enríquez suscita un interés especial por diversas razo-
nes. En primer lugar, sabemos que era vecino de Santo Domingo y que tra-
bajaba como comisionistas para un grupo de importantes mercaderes domi-
nicanos. No obstante, en 1588 aparece en los protocolos sevillanos como 
fiador de Andrés de Polanco en la compra que éste hizo de cierta cantidad 
de vino (20). En 1590 registró géneros a su nombre en el navio «Santa Ana» 
de Francisco Ximénez por valor de 7.439 pesos; sin embargo, la mayor par-
te de los géneros pertenecían a los dominicanos Pedro Ortiz de Sandoval, 
Alonso Estévez, Rodrigo de Luzón, Pedro de Quirós y otros; las cantidades 
consignadas al primero de los relacionados superaban ampliamente el 
medio millón de maravedís. Las mercancías procedían de la inversión que 
Enríquez realizó en Sevilla con el importe de las ventas de los cueros, azú-
car, jengibre y perlas, y con el dinero que le confiaron los mencionados 
mercaderes. 

Viajaba Juan Enríquez de regreso en la flota de Nueva España de 1593, 
de Marcos de Aramburu. Su cargamento fue valorado en tomo a 8.611 
pesos. Hizo varios registros a nombre de comerciantes dominicanos. Algu-
nos verdaderamente importantes; por ejemplo, pertenecientes a Pedro Ortiz 
de Sandoval embarcó géneros diversos valorados en casi 5.000 pesos. Otros 
interesados eran Alonso Estévez, Femando Laguna, Luis y Francisca Ortiz 
de Sandoval, Rodrigo Peláez, Hernando Bueno, García de Palma y otros. 
Juan Enríquez era propietario de la finca «Zaudín Bajo», en el Aljarafe sevi-

(19) Archivo de Protocolos de Sevilla (A.P.S.), Of. XIX, año 1589, lib. 1, fol 961 
(20) A.P.S. Of. XV, leg. 9.253. 



llano y como tal disfiiitaba en sus exportaciones de los beneficios del tercio 
de cosecheros (21). 

El cargador Enrique Méndez, consignaba en 1590 mercaderías valora-
das en 6.250 pesos al factor Juan Bautista Justiniano. En 1594 envió a La 
Habana 5.440 pesos en manufacturas; en este caso su factor era Francisco 
López Méndez. 

Otro de los cargadores sevillanos que por estos años mantenía gran 
actividad con La Antilla era Diego Pérez de Forres. En 1590 aparece obliga-
do con el almojarifazgo por exportaciones valoradas en 13.446 í)esos. Las 
mercancías pertenecían a un numeroso grupo de comerciantes dominicanos 
entre ellos el regidor de Santo Domingo, Gerónimo Pedrálvarez -por liqui-
dación de una cuenta pendiente de 600 ducados- Baltasar Riberol, quien 
envió, en 1588, para los empleos varias cajas de azúcar y 315 cuero; el 
licenciado Luis Muñiz, Francisco Leaegui, Tomás de la Torre, Francisco 
Barahona, Mateo Ortiz, Vicente Bello, Gaspar Luis de Escobar y otros; y en 
Santiago de la Vega, Francisco Muñoz de Mena. Ese año cargaba también 
con destino a La Habana en los navios «Santiago», del maestre García de 
las Muñecas, y «Santa Catalina» de Rodrigo Madera; los géneros eran casi 
todos de su propiedad. En 1593 nuevamente encontramos como consignata-
rios de las mercancías embarcadas en el «La Esperanza», a los relacionados 
anteriormente; y, además, una larga lista encabezada por los clérigos Alonso 
Peña (deán) y Gaspar Contreras; otros destinatarios eran Diego Leguizamo-
ra, Martín Calaeta y Alonso Ruiz -que le confió para los empleos 74 quinta-
les de jengibre-, Juan Angulo, que remitió 14,5 quintales; Baltasar Luis, 
que remitió 12; y Sebastián Castellanos, que le había confiado 82 cueros. 
Finalmente hemos de señalar que Pérez de Poires desarrollaba una intensa 
actividad con la Nueva España y con La Habana; a esta última plaza remi-
tió, en 1594, importantes cantidades de mercancías, consignadas a los facto-
res Antonio González y Luis Méndez. En la fecha indicada aparece obliga-
do con el almojarifazgo en cantidad correspondiente a exportaciones valora-
das en 12.737 pesos. 

Igualmente el sevillano Juan Tapia Saco de Quiroga envió a Santo 
Domingo el año 1590 importantes cantidades de mercancías, evaluadas en 
6.579 pesos. Cosechero con bodegas propias en la localidad de Espartinas 
también disfintaba de las ventajas del tercio de fnitos (22). Entre sus clien-

(21) GIL BERMEJO, Juana: La Española. Anotaciones históricas (J600-1650). Sevilla, 
1983, pág. 165. 

(22) Gil-Bermejo García, op. cit., pág. 166. 



tes encontramos al arzobispo de la ciudad, Alonso López de Avila, y otros 
nombres conocidos como Martín Celaeta, Pedro de Carvajal, Francisco 
López de Almansa, Gaspar de Ribera y Alonso de Cáceres, éste vecino de 
Santiago de la Vega. El embarque de 1593 fue inferior a 1500 pesos y perte-
necía a Rodrigo Manuel Núñez. Mantenía relaciones comerciales con la 
Nueva España. 

Lorenzo de Vallejo, Caballero Veinticuatro del cabildo municipal his-
palense, era miembro destacado de la élite mercantil sevillana de finales del 
siglo XVL En 1590 figura en las cuentas del almojarifazgo de Indias expor-
tando en cantidad de 16.222 pesos, a Santo Domingo, a Puerto Rico y a la 
Margarita. Consignaba en Santo Domingo, a Agustín Bemáldez, al canóni-
go Camacho y a varios mercaderes. 

En Puerto Rico, Lorenzo de Vallejo formaba compañía con el Deposi-
tario General, Diego Martínez, vecino de San Juan, a quien le consignó un 
voluminoso registro de manufacturas férricas para el navio que el susodicho 
fabricaba en la isla; entre sus clientes hallamos al cabildo eclesiástico al que 
le remitió en esta ocasión dos ciriales de plata, fabricados en Sevilla, de 31 
marcos y 6 onzas de peso. En otro importante registro de 5.054 pesos figu-
ran interesados Francisco Delgado, Pedro Perea, Juan López Correa, Pedro 
Montañés, Juana García, Andrés Gómez, Juan Bemal, Adrián Gobea, Gon-
zalo Martín y don Diego Menéndez Valdés, Gobernador y Capitán General 
de Puerto Rico; hizo otras facturaciones cuantiosas por comisión de porto-
rriqueños y entre ellos estaba el deán Francisco Maldonado. Lorenzo Valle-
jo era propietario de ingenios azucareros en San Juan de Puerto Rico y para 
atender a las necesidades de dichas instalaciones agroindustriales remitió 
calderas de cobre, hierros y clavazones de distintas variedades; y además, 
embarcó en Sevilla, en el navio «Nuestra Sra. de la Concepción», del maes-
tre Juan López, 18 esclavos negros y 2 esclavas negras para el trabajo de sus 
trapiches. 

En 1593, Lorenzo Vallejo enviaba a San Juan de Puerto Rico 8.000 
pesos en mercaderías, la mayor parte a su socio Diego Martínez y otras can-
tidades a Pedro de Perea. Y en 1594, nuevamente lo hallamos embarcando 
para Santo Domingo y Puerto Rico; aparece obligado con el almojarifazgo 
en dos cantidades diferentes: una, por exportaciones inferiores a 3.000 
pesos; y otra, muy superior, de 9.061. En Santo Domingo el receptor, con el 
encargo de venderle los géneros de su propiedad, sería Francisco de Agui-
lar. El embarque destinado a Puerto Rico, lo realizaron a su nombre Rodrigo 
Franquis y los «pasajeros» Juan Rizo y Juan Pérez Gallego; las mercancías 
iban destinadas al mencionado socio Diego Martínez y a una extensa lista 
de conocidos comerciantes portorriqueños. 



Hubo otros cargadores importantes a Santo Domingo en 1590, que no 
podemos silenciar. Este es el caso de Juan de Armenta que en cumplimiento 
de las órdenes recibidas y del procedido de cueros, azúcar y jengibre que se 
le enviaron para los empleos, remitió al Secretario, Simón Bolívar, a Mel-
chor Borges y a Benito González, mercaderías valoradas en 1.324 pesos. 
Simón Bolívar viajó a la Pemnsula porque nos consta que en 1592 estaba en 
Sevilla y se dispom'a a regresar a las Indias en la flota de Martínez de Leiva 
para hacerse cargo de la contaduría de la Gobernación de Venezuela; realizó 
a medias con su socio Sancho de Suanzo, también de partida a las Indias, 
varias compras fiadas de textiles de Milán, que tuvo que avalar Juan de 
Almería (23). Éste embarcó en 1594, en cantidad de 2.462 pesos, y también 
registró al mencionado Simón Bolívar y a Juan Beltrán Caicedo. 

El portugués Ruy Fernández de Pereira, afincado en Sevilla, en la 
collación de La Magdalena, mantenía relaciones mercantiles con diversos 
lugares de las Indias. Recibía jengibre y otros productos de Puerto Rico que 
le consignaba Francisco Gómez Obema (24). A su vez, remitió géneros de 
su propiedad por valor aproximado de 4.283 pesos, destinados a Gaspar 
Suárez, con el encargo de que éste le facturase en la flota siguiente el proce-
dido de las ventas. 

Francisco de Falencia, cargaba mercaderías propias y otras pertene-
cientes a Francisco de Aguilar, quien previamente le había enviado produc-
tos de ia isla; el embarque fue valorado en 2.865 pesos. 

El que hizo Andrés Sanmartín, en 1590, no fue muy cuantioso -unos 
2.516 pesos-; sin embargo, tiene gran interés pues nos facilita una nómina 
de destinatarios de muy distintos lugares de la isla así como información de 
los productos que con anterioridad habían remitido a Sevilla para su venta y 
posterior inversión en manufacturas: 

Localidad Exportación a Sevilla 

Pedro Pabón Pto. Plata Cueros 
Andrés de Cela 
Domingo Rodríguez Santiago del Valle 13" 
Miguel Mesa S. Juan de Bayahá 30 " 

(23) A.P.S., Oficio 15, legajo 9.273. fol. 8. 
(24) A.P.S. Of. XVI, leg. 9.934, fol. 211. 



Localidad Exportación a Sevilla 

Alonso López 
Pedro Mexía 
Alvaro Maldonado 
Femando Bravo 
Diego Sánchez 
Feo. Gudines (Canónigo) Concep. de la Vega 

Santiago de los Caballeros 
S. Juan de Bayahá 
Sto. Domingo 
Santiago de los Cab. 

Diego Estévez 
Alvaro López 

Juan Vázquez 
Ana Grimaldo 

San Juan 

Sto. Domingo 
(viuda de J. Castellanos) 

Aldonza de Acevedo Sto. Domingo 

60 cueros 
60" 
90" 
31" 

123 " 
208 cueros, 

5 q. de piedra azul 
51 pesos 

2.000 pesos y 
35 cueros 

7 q. de jengibre 
50 cueros y 

430 reales 
100 cueros y jengibre 

Hemos de mencionar también a Francisco de Vivero que exportó a 
Santo Domingo en los años 1590 y en 1593. En la primera de las fechas 
indicadas se obligó con el almojarifazgo por una exportación de 2.731 
pesos; y en la segunda, sus embarques debieron superar los 4.500 pesos, de 
los que en una sola partida remitió a su factor en Santo Dommgo Juan Bel-
trán Caicedo, 3.472. Como era costumbre en la época, realizó grandes com-
pras fiadas a los mayoristas sevillanos (25). 

Hubo otros cargadores de partidas modestas en la flota de 1590. Sola-
mente señalar que entre ellos encontramos como «pasajeros» a Andrés Ortiz 
y a Baltasar de Sepúlveda. 

Entre los de la flota de 1593, de Marcos de Aramburu, destacan por sus 
embarques Juan Ennquez, Francisco Vivero -de los que ya hemos hablado-
y Manuel del Río. Éste cargó manufacturas y productos de la tierra evalua-
dos en 7.530 pesos, consignados a los dominicanos Jorge de Mesones, Bal-
tasar de Monesterio y Diego Medrano. Y con relación a la flota de 1594 
únicamente tenemos seis cargadores con cantidades dignas de mención. 

(25) A.P.S., Of. XIX, libro 6, 1.591, fol. 959. 



aunque muy modestas; destacan los embarques de Domingo Sánchez Cha-
parro, Lanzarote de Sierra y Lorenzo Vallejo. 

b.- Exportadores a Puerto Rico. 

Un fenómeno similar tenía lugar en Puerto Rico (26). La economía 
azucarera estaba en crisis y también aquí el jengibre competía con éxito con 
la caña, que al finalizar el siglo experimentaba un importante retroceso. En 
la década del ochenta la pobreza era la condición dominante en la isla (27). 
Las relaciones mercantiles con la metrópoli eran fiel reflejo de la situación. 
En la flota de 1590 navegó a Puerto Rico el navio «Ntra. Sra. de la Concep-
ción» del maestre Juan López. Como en el caso de Santo Domingo, la 
mayor parte de los envíos era cumplimiento de pedidos a comisionistas 
sevillanos, previo envío de productos de la isla o de dinero. Así, el comer-
ciante sevillano Juan Torres Montes, facturaba a Juan Ponce de León géne-
ros diversos adquiridos con el importe de varias cajas de azúcar, cueros y 
110 pesos de oro fino que previamente le había remitido. Los únicos embar-
ques dignos de mención los hicieron Lorenzo Vallejo -anteriormente estu-
diado- y el jurado Gerónimo de Velasco. 

Este mercader sevillano mantuvo tratos durante toda la década con los 
diferentes mercados del Nuevo Mundo, por ello lo encontramos exportando 
indistintamente en las flotas de Tierra Firme y en las de la Nueva España. 
Estaba asociado con Manuel Abreu, residente en la isla Margarita, y en oca-
siones contrataron los servicios del mercader sevillano Melchor Rodríguez 
Olivos (28). En 1590 embarcó por valor de 12.144 pesos; las mercancías en 
su mayor parte pertenecían a comerciantes y vecinos de San Juan, entre los 
que destacan: el canónigo, Hernando Díaz; el contador, Diego Rodríguez 
Castellanos; el deán, Francisco Maldonado; también el vecino de San Ger-
mán, Juan Pérez Gerena; y los vecinos de San Juan Martín de Osma, Juan 
Aceimno Estrada, Juan López Correa, Angelina Figueroa, Beatriz de Abreu, 
Benito de la Cruz, y Diego de Sepúlveda. En 1593, sus remesas fueron valo-
radas en 2.463 pesos y las registró a nombre de Juan López Correa, Bartolo-

(26) El lector encontrará una amplia bibliografía en VILA VILAR, Enriqueta: «Biblio-
grafía básica para la Historia de Puerto Rico», Historiografía y Bibliografía Americanistas 
vol. XXni, Sevilla, 1979. 

(27) GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana: Panorama histórico de la agricultura en Puerto 
Rico.- Sevilla, 1970, pág. 99 y ss.; también, VILA VILAR, Enriqueta, «Condicionamientos y 
limitaciones en Puerto Rico durante el siglo XVD», Anuario de Estudios Americanos. XXVin, 
Sevilla, 1971, pág. 219 a 244 y Historia de Puerto Rico (1600-1650), Sevilla, 1974; LÓPEZ 
CANTOS, Angel: Historia de Puerto Rico. 1650-1700, Sevilla, 1975 

(28) A.P.S., Of. XV, leg. 9.269, fol. 539. 



mé Martín, Rodrigo Ortiz Vélez y otros. El embarque de 1594 también fue 
de modesta cantidad, 2.684 pesos; las mercancías iban destinadas a los men-
cionados anteriormente. Gerónimo de Velasco era propietario de fincas rús-
ticas en la localidad de Dos Hermanas (29). 

Además de los mencionados Lorenzo Vallejo y G. Velasco, podemos 
citar a Fernán (o Hernán) Paché de Zárate y a los pasajeros Adán Gobea de 
Orellana, Juan Pérez Gallego y Juan Rizo. Paché de Zárate en 1590 envió a 
Puerto Rico en manufacturas algo menos de 1.000 pesos. Y la mayor parte 
pertenecía al capitán Bernabé Sierralta y al canónigo Diego Martínez, quie-
nes le habían encomendado unas partidas de jengibre en la flota anterior. En 
1593 su envío fue de 1.740 pesos y todo pertenecía al mencionado capitán 
Sierralta y a Pedro de Herrera. Y al año siguiente, aparece obligado con el 
almojarifazgo en dos cantidades diferentes: una, la del registro del «Ntra. 
Sra. de la Concepción» correspondiente a embarques de 5.773 pesos; y otra, 
la del «Ntra. Sra. del Rosario», en el que los oficiales del almojarifazgo le 
certificaron una carga por valor de 3.321 pesos. En ambos casos las mercan-
cías iban consignadas a B. Sierralta. Hemos rastreado su actividad en Sevi-
lla y la documentación notarial confirma una importante labor como comi-
sionista de hombres de negocio indianos (30); también hemos detectado su 
presencia en el Nuevo Mundo, en Cartaxena de Indias a finales de siglo 
(31), cuando tem'a lugar la quiebra de sus negocios (32). 

c.- Los exportadores a Cuba. 

La excepción, en cierto modo, la constituía Cuba, que a finales del 
siglo XVI presentaba una economía azucarera en plena expansión (33). Las 
circunstancias que concurrían en el caso cubano eran favorables al desarro-
llo de la caña y de otras actividades económicas: fuerte guarnición, pobla-
ción estable y en aumento, flujo importante de capitales gracias al situado 
procedente de México, la elevada cotización del azúcar en los mercados 
europeos, participación desde 1580 de los portugueses que proporcionan 

(29) GIL-BERMEJO, La Española... pág. 167. 
(30) A.P.S. Of. XIX, leg. 12.573, fol. 910. 
(31) A.P.S. Of. XrX, leg. 12.599, fol. 309. 
(32) BERNAL, Antonio Miguel y Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ: Tres 

siglos del comercio sevillano (1598-1868). Cuestiones y problemas. Sevilla, 1976, pág. 107 a 
160. 

(33) ORTIZ, Femando: Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar. Barcelona, 1973; 
MORENO FRAGINALS, Manuel: El ingenio. Compendio económico social cubano del azú-
car. La Habana, 1978; MARRERO, Leví: Cuba: Economía y sociedad. 5 vols. Madrid, 1974-
1976. 



mercado y facilitan mano de obra esclava y el declive general que padecían 
las otras islas de Las Antillas. A todo ello hemos de agregar el haberse con-
vertido en punto de convergencia de las flotas hecho que realzó su impor-
tancia y contribuyó decisivamente al declive de Santo Domingo y de Puerto 
Rico. Se explica pues que Cuba se convirtiera en un importante centro de 
consumo y, a la vez, de reexportación de manufacturas europeas. 

Se conservan los registros de cinco navios que, integrados en la flota 
de Nueva España de 1590, navegaron a la isla de Cuba. De una docena de 
cargadores que hemos tomado, diez tenían comprometidos embarques en la 
flota superiores a 4.500 pesos, lo que conlleva una diferencia sustancial con 
relación a Santo Domingo y a Puerto Rico; entre ellos figura Diego Pérez de 
Porres al que nos hemos referido al estudiar el caso dominicano: 

Pedro Arias Maldonado 5.862 pesos 
Pedro de Carvajal 7.229 " 
Cristóbal García de la Vega 4.753 
Pedro de la Helguera 16.665 
Juan de Olano 6.966 
Diego Pérez de Porres 13.509 
Juan Cristóbal de la Puebla 11.201 
Jorge Rodríguez Tabares 8.466 
Antonio de Villalpando 4.794 " 

El primero de los relacionados, Pedro Arias Maldonado, consignaba 
extensas listas de mercaderías a su socio en La Habana, Gonzalo Fuentes. 
Este y Alexandre Serantes, también avecindado en la capital cubana, traba-
jaban como factores de los mercaderes sevillanos Andrés Canel y Diego de 
Ribero. Arias Maldonado volvió a exportar a Cuba en los años 1593 -unos 
1.356 pesos- y en 1594 -una partida algo más voluminosa, 4.000 pesos-. 
En esta última ocasión, las mercancías de su propiedad iban consignadas a 
Francisco López Piedra, que también administraba las de Andrés Canel. 
Francisco López Piedra debió consolidar su posición económica pues en 
1602 servía de fiador a los propietarios de ingenios Antonio Matos, Melchor 
Casas y Diego de Ochoa (34). 

No tenemos otras referencias de Pedro de Carvajal que las de 1590, 

(34) MAGIAS, Isabelo: Cuba en la primera mitad del siglo XVII. Sevilla, 1978 pág 51 
yss. 



año en el que se le anotan en el almojarifazgo dos cantidades diferentes y 
que sumadas arrojan la cantidad que aparece en la relación anterior. Forma-
ba compañía con Pedro Martínez de Oñate y con Femando de la Vega. En 
esta ocasión se registra como «pasajero» en la flota con destino La Habana 
acompañando las mercancías de la sociedad. Prueba de su solvencia econó-
mica es el hecho de comprometerse como fiador en el préstamo concedido 
en 1602, a Juan Maldonado (35). 

También era «pasajero» en la flota Cristóbal García de la Vega con una 
carga de 4.753 pesos en manufacturas y otros productos, algunos de su pro-
piedad, pero la mayor parte pertenecían al regidor del cabildo habanero, 
Juan Recio. No sabemos si viajaba también a Nueva España; sabemos que 
registró en el «Santa Ana y Santa Catalina», géneros variados consignados a 
Juan Pedro de Agüero, en México. 

Pedro de la Helguera participó en la carga de los galeones de Tierra 
Firme de los años 1586 y 1589. En la última fecha envió sus mercancías a 
Nueva España y a San Cristóbal de la Hab^a; en la isla, su socio era Fran-
cisco Díaz Pimienta; en Veracruz, Manuel Álvarez. 

Son numerosas las referencias que tenemos de Juan de Olano, vasco 
afincado en Sevilla. Asociado en compañía, desde 1589, con el también vas-
co Juan García de Arrióla, comerciaba con las Indias en todo tipo de merca-
derías, pero principalmente hierros del País Vasco. Exportaba géneros a 
Nueva España y a Cuba. Su agente en La Habana era Juan de Cebadilla. 

Uno de los más activos mercaderes de la Sevilla de finales del siglo 
XVI era Juan Cristóbal de la Puebla al que encontramos facturando mercan-
cías en las flotas de Nueva España y galeones de Tierra Firme en las dos 
últimas décadas de la centuria (36). En 1593 sus exportaciones se aproxima-
ban a 14.922 pesos, pero solamente una pequeña parte tuvo como destino la 
isla de Cuba; las mercancías de su propiedad iban consignadas a su factor, 
en este caso pasajero, Luis Hernández; y el resto las enviaba a Pedro Rubio, 
quien le había confiado 1 l.OCK) reales de plata para emplear en el mercado 
hispalense; a Sebastián Fernández Pacheco y a Ginés de Portajusta, quienes 
igualmente le habían remitido ciertas cantidades de dinero. Al año siguiente 
sus embarques fueron evaluados en 6.366 pesos. En esta ocasión, la mayor 

(35) Isabelo Macías, op. cit. pág. 51 y ss. 
(36) Entre sus múltiples actividades la venta de cueros de las Indias era una de las más 

sobresalientes, producto que distribuía por el sur de la Península a través de comerciantes espe-
cializados. Confróntese, A.P.S. Of. XV, leg. 9.267. 



parte de sus remesas a La Habana eran productos del tercio de cosecheros, 
sobre todo aceite; las mercancías -entre las que figuraba una esclava negra-
iban consignadas a los mencionados anteriormente y a Juan Díaz Pimienta. 

Jorge Rodríguez Tabares exportó a Cuba en los tres años que hemos 
tomado como base de este trabajo. La remesa más importante fue la de 
1950; parte de las mercancías embarcadas eran de su propiedad y el resto 
pertenecía a Melchor Rodríguez, como contrapartida de los cueros, palo de 
campeche y plata que le había encomendado para emplear. En 1593 sus 
envíos fueron calculados en 7.190 pesos; los géneros remitidos eran de su 
propiedad y de varios mercaderes cubanos; entre ellos encontramos a Mel-
chor Rodríguez, quien le había encomendado cierta cantidad de dinero; a 
Martín Calvo, que le confió 100 ducados; a Luis Méndez, que le remitió 
2.000 reales de plata; y Juan Sánchez, de lo procedido de 66 cueros remiti-
dos. Y en 1594, sus exportaciones sumaban 2.398 pesos; también en esta 
ocasión sus remesas iban dirigidas al mencionado M. Rodríguez y a Antón 
Hernández Tabares, una parte considerable era correspondencia del valor de 
los cueros encomendados con anterioridad. 

Finalmente tenemos a Antonio de Villalpando, mercader sevillano al 
que, según nuestros datos, encontraremos exportando a las Indias hasta el 
año 1613. En 1590 embarcó con destino a San Cristóbal de la Habana, mer-
cancías de su propiedad y de Baltasar Casal de la venta de cueros y poste-
rior empleo de las cantidades obtenidas. Sus embarques de 1593 fueron 
modestos (840 pesos); pero, tienen el interés de evidenciar la existencia de 
una compañía entre Pedro Cuello, vecino de Valladolid (Yucatán) y Anto-
nio Molina, vecino de La Habana, para el comercio de palo de campeche y 
cueros; en esta ocasión las mercancías iban destinadas al último de los men-
cionados en función de las relaciones mercantiles derivadas de la sociedad. 

Además de los cargadores reseñados, en la nómina de 1593 podemos 
mencionar, por su importancia, los que siguen: 

Pedro Martínez de Oñate 7.367 pesos 
Andrés Plamont 4.531 
Pedro Juan de Ribera 9.383 
Antonio Rodríguez Cabrera 7.127 
Gonzalo Vázquez Aylón 2.283 

Los envíos de Martínez de Oñate eran de su propiedad y de Pedro de 
Carjaval; también los de 1594 que registró junto con Femando de la Vega. 
Sus embarques fueron evaluados en algo más de 5.000 pesos. Pedro J. de 



Ribera embarcaba géneros de su propiedad y otros que consignaba a Juan 
Recio y a Antonio Ribera, ambos de La Habana, quienes le enviaron 3.000 
y 600 ducados respectivamente para los empleos. Andrés Plamont y Anto-
nio Rodríguez Cabrera remitían mercancías propias. Plamont también 
exportó en 1594, en cantidad de 6.724 pesos; su factor en La Habana era 
Luis Hernández. Rodríguez Cabrera mantuvo una gran actividad, pero en 
1598 experimentó la quiebra de todos sus negocios (37). Gonzalo Vázquez 
Ayllón embarcaba mercancías propias y pertenecientes a Alonso, Gaspar y 
Baltasar de Rojas en La Habana, y a Alonso Vázquez de Cuéllar, en corres-
pondencia de los cueros remitidos; en 1594 sus embarques se le evaluaron 
en algo más de 2.600 pesos y fueron consignados a Bartolomé de Morales, 
al capitán Alonso Velázquez -valor de 162 cueros- y a los Rojas (38). 

Entre los exportadores a Cuba del año 1594, el más importante, sin 
duda alguna, fue Pedro Aguilar de la Sal, del que poseemos numerosas refe-
rencias que le acreditan como uno de los mercaderes sevillanos más activos 
del período, prueba de ello es que en 1590 sus embarques en la flota de 
Nueva España fueron calculados en tomo a 20.000 pesos; y en la de 1593, 
una cantidad similar; nos consta que en esta ocasión embarcó en la flota por 
valor de 17.392 pesos. Las mercancías que remitió a La Habana -todas de 
su propiedad- iban consignadas a Juan Díaz Pimienta que también trabajaba 
para él. 

Otros cargadores que, en 1594, embarcaron cantidades de cierta rele-
vancia fueron Pedro de Brihuega, unos 80p pesos (39); Gaspar González, 
3.850; Juan Manuel, 1.338 pesos; el Caballero Veinticuatro sevillano, Balta-
sar Núñez de Silva, 3.250; Francisco Prieto Belmonte, 3.768; Francisco 
Rodríguez, 1.280; y Juan Esteban de Siles, 1.214. 

Tanto P. de Brihuega como F. Rodríguez consignaban a Diego de 
Luna, en La Habana en concepto de procedido de madera de ébano remitida 
en flotas anteriores. Prieto Belmonte lo hacía a Antón Fernández Tabares, a 
Francisco Díaz Pimienta y a Benito Rodríguez, todos ellos en La Habana. Y 
Gaspar González, sus mercancías propias a los factores Antonio González y 
Luis Méndez. 

(37) Beraal y García-Baquero, op. cit., pág. 107 a 160. 
(38) Isabelo Macías, relaciona, como benefíciarios y fiadores del préstamo concedido 

por la Corona a propietarios de ingenios, además de los mencionados anteriormente, a Hernán 
Rodríguez Tabares y a Baltasar y Lucas de Rojas, de quienes servían de fiadores Juan y Gaspar 
de Rojas. Pedro de Carvajal avalaba a Juan Maldonado, op. ciL pág. 51 a 55. 

(39) Bemal y García-Baquero, op. cit., pág. 107 a 160. 



3. CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis confirma lo que apuntábamos más arriba: la articulación 
mercantil de Las Antillas con la Península, en líneas generales, resulta 
extraordinariamente débil y refleja la carencia de caudales y de metales pre-
ciosos; y se llevó a cabo con comerciantes del mercado hispalense que 
actuaban mayoritariamente como intermediarios o comisionistas de los mer-
caderes antillanos, es decir, arriesgando muy poco (40). 

En el riguroso examen que, para la monografía que estamos preparan-
do, hemos llevado a cabo de las flotas de Nueva España, galeones de Tierra 
Firme y navegaciones sueltas, de los años comprendidos entre 1580 y 1630 
no hemos hallado hombres de negocio de verdadera prestancia procedentes 
de las islas del Caribe navegando a la Pemnsula para operar en el mercado 
sevillano; y tampoco -salvo las excepciones analizadas- hemos detectado 
grandes magnates del comercio sevillano, interesados en los intercambios 
antillanos. En cambio, adelantamos que desde la década de 1580, tal vez 
desde antes, los poderosos mercaderes peruanos -«pasajeros» o «perule-
ros»- intervenían en el mercado sevillano desde una posición de prepoten-
cia avalados por la fuerza que les daba la posesión de la plata, en un 
momento en el que, al parecer, la escasez de numerario propiciaba el que 
«la demanda de dinero, por diversos motivos, crecía a un ritmo mayor que 
la oferta monetaria» (41); circunstancia, pues, que les permitía llevar la ini-
ciativa en dicho mercado (42) y subordinar la actuación de la mayoría de los 
mercaderes sevillanos a sus intereses, quedando estos convertidos, en 
muchos casos, en simples intermediarios o comisionistas. Era tal la impor-
tancia de estos hombres que hubo años como 1592 y 1605 -por citar algún 
caso concreto- en los que los «peruleros» cargaron directamente el 57 y 47 
por ciento, respectivamente de los galeones de esos años. 

La situación económica de Las Antillas, a la que anteriormente nos 
hemos referido, así como su marginación de las áreas más activa del comer-
cio atlántico queda reflejada en el volumen y en la naturaleza de sus tran-

(40) Sobre la importancia de la plata en la articulación de la Nueva España con los mer-
cados exteriores puede verse el trabajo de PALERM, Angel: «Sobre la foraiación del sistema 
colomal: apuntes para una discusión», en el volumen Ensayos sobre el desarrollo económico 
de México y América Latina (1500-1975), México, 1979. 

(41) MARTÍN ACEÑA, Pablo: «Los precios en Europa durante los siglos XVI y XVH" 
estudio comparativo». Revista de Historia Económica, 3, Madrid, 1992, pág. 372. 

(42) Según F. Mauro, el problema habría que situarlo en el marco de los efectos sectoria-
les de dommio; es decir, si existieron o no productos dominantes en las relaciones económicas 
entre España y las Indias (op. ciL, pág. 184). 



sacciones. La contabilidad oficial de la Casa de la Contratación nos dice que 
la flota de 1590, de Antonio Navarro, embarcó géneros diversos con destino 
a la Nueva España y a las islas por valor de 1.342.387 pesos, sin incluir la 
carga de Cádiz y el valor de los azogues (43). En dicho año los cargadores 
sevillanos enviaron a Santo Domingo mercancías valoradas en 32.652 
pesos, es decir, el 2,4 por ciento del total de la flota; a Puerto Rico, 20.037 
pesos, que significan el 1,5 por ciento; y a Cuba, 54.238 pesos, que vienen a 
representar el 4 por ciento. En suma, en dicho año los comerciantes sevilla-
nos enviaron a las tres grandes islas caribeñas el 7,9% de lo embarcado en 
la flota de Nueva España. 

Al año siguiente, la flota de Martín Pérez Olazábal partió con destino a 
la Nueva España con una carga evaluada en 710.300 pesos. Lo embarcado 
para Santo Domingo ascendía a 25.680 pesos, un 3,6 por ciento del total. 
Las remesas de Puerto Rico fueron valoradas en 10.886, es decir, el 1,5 por 
ciento de lo embarcado. Y con destino a Cuba se embarcaron mercancías 
por valor de 41.207 pesos, el 5,8 por ciento. Así pues en esta ocasión lo car-
gado para dichas islas no alcanzaba el 11 por ciento de la flota (44). 

Tendríamos que planteamos ahora qué significan esas cifras en la glo-
balidad de los intercambios con las Indias. Un dato puede ser suficientes. 
Ya vimos que Antón Armijo embarcó en la flota de Antonio Navarro mer-
caderías evaluadas en 76.159 pesos; hubo además otros cargadores impor-
tantes que facturaron también grandes cantidades: Pedro de Mendoza, Die-
go de Herrera, Miguel Martínez de Jáuregui, Juan de Bustinza, Lope de 
Tapia, Domingo de Corcuera y Francisco López Olivo, embarcaron en la 
misma flota mercancías evaluadas en 378.071 pesos, que sumados al valor 
de lo cargado por A. Armijo, hacen un total de 454.230. Es decir, únicamen-
te ocho comerciantes facturaron el 34% del valor total de la flota. 

Y en los galeones de Tierra Firme sucedían algo similar. Así en los del 
año 1592, de Martínez de Leiva, comprobamos que sólo cuatro mercaderes 
peruanos, Juan Pitorel Corzo, Gerónimo Ram, Andrés Sánchez y Luis Sán-
chez Rojas, se obligaron con el almojarifazgo por embarques evaluados en 
382.053 pesos; el de menor volumen correspondía a Gerónimo Ram, que 

(43) A.G.I. Contratación 4.381. 
(44) A.G.L Contratación 4.383. Hemos de señalar que el volumen de las exportaciones 

reseñado se mantuvo durante algunos años. Por ejemplo, para Santo Domingo, en 1615 fueron 
de 31.434 pesos ensayados; 34.406, en 1625; para retroceder espectacularmente a partir de 
1640 en 19.973 pesos; y en relación a Cuba, en 1601 sumaron 6.720 pesos; 58.207 en 1604; y 
el mayor volumen de toda la primera mitad del siglo XVIII, en 1609, con 105.373 pesos ensa-
yados. Confróntese en Gil-Bermejo, op. cit., pág. 184 y en I. Macías, op. cit. pág. 139 a 141. 



alcanzó los 97.063 pesos. Es decir, encontramos en los convoyes de Nueva 
España y de Tierra Firme, facturaciones realizadas por un solo hombre equi-
valentes al total de lo cargado con destino a las tres islas. Entendemos que 
estas cifras son suficientemente esclarecedoras y que no necesitan de 
comentario alguno. 

Lutgardo GARCÍA FUENTES 



NOTICIAS HISTORICAS DEL 
CASTILLO DE TRIANA 

Triana, uno de los barrios más emblemáticos de Sevilla, integrado hoy 
por completo en dicha ciudad, fue durante siglos, a causa de su aislamiento, 
un núcleo con actividades y características que lo dotaban de una personali-
dad propia. 

Este arrabal, situado fuera de las murallas de la urbe Hispalense y sepa-
rado de ella por el Guadalquivir, creció a la sombra del castillo que en el 
siglo XII mandó hacer el califa Abu Yacub Yusuf (1). 

Dicho príncipe, con gran visión comercial, concibió la idea de unir 
Triana y Sevilla para que los mercaderes del Aljarafe pudieran vender sus 
mercancías. Idea que fue tomando forma hasta culminar en 1170 con un 
estudio serio sobre la posibilidad de tender un puente, que enlazando ambas 
orillas del río, salvara este obstáculo y acortara las distancias (2). 

Aprobado el proyecto, se consideró que el enclave de la cabecera del 
puente en la margen derecha se debía situar, para facilitar el acceso a la ciu-
dad, en el lugar donde confluían los distintos caminos que desde el Aljarafe, 
Camas y San Juan de Aznalfarache llegaban a Triana. Una vez resuelto el 
emplazamiento de la dicha pasarela, se iniciaron las obras el 4 de noviembre 
del año antes mencionado (3). 

Pero este ambicioso plan conllevaba prever la defensa del mismo por 

(1) OLIVA ALONSO, Diego; VALENCIA RODRÍGUEZ, Rafael y GÁLVEZ 
VÁZQUEZ, Eugenia: Las artes de los pueblos del Islam en Sevilla. Sevilla 1984, pág. 173. 

(2) AGOSTA DOMÍNGUEZ, Vicente: Triana de puente a puente (1147-1853). Sevilla 
1979, pág. 63. 

(3) GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla. Madrid 1951, Tomo 1, 
pág. 460. 



ambas bandas, y así como desde la parte sevillana se podía salvaguardar con 
sus murallas, por la parte de Triana quedaba demasiado vulnerable, por lo 
que se ordenó construir simultáneamente, para cubrir este vacío, una fortale-
za: el Castillo de Triana. 

Siguiendo el esquema constructivo que en esta época se utilizaba en 
Oriente, se edificó de planta rectangular amurallada con torres grandes, 
fuertes y altas situadas en los ángulos, a excepción de la del homenaje 
emplazada en el centro de uno de los lados más cortos (4). 

Fue el 10 de octubre de 1171 (5) cuando el propio Califa inauguró un 
puente de madera extendido sobre once barcas (6) que, unidas entre sí, aun-
que dejando el suficiente espacio para el paso de las aguas, le servían de 
soporte, y cuya estabilidad se garantizaba mediante el anclaje de gruesas 
cadenas de hierro a unos pivotes y a la muralla del Castillo por un lado, y 
por el otro a unos pilares de materiales sumamente consistentes construidos 
para dicho fin (7). 

Todo este complejo era a su vez defendido por un gran foso -hoy la 
Cava de Triana- (8) que rodeaba el Castillo, y por el que corría un brazo del 
río, quedando de esta forma todo aquel ámbito trianero asegurado de cual-
quier ataque. 

De este modo aquel sector, hasta entonces tierras de alquerías, adquirió 
el título de guarda de Sevilla, comportándose como tal en el asedio que 
sufrió la ciudad por el rey San Femando. 

(4) OLIVA ALONSO, Diego: Op. cit., pág. 173. 
(5) GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio: Op. cit. Tomo I, pág. 460. 
(6) PERAZA, Luis de: Historia de la imperial ciudad de Sevilla. Sevilla s.a. pág. 80. 
(7) Este puente tuvo una azarosa y larga vida, teniendo que resistir al embite de la clima-

tología y al deterioro de los años, por lo que su conservación fue una constante preocupación 
para el municipio ya que la renovación de las maderas, barcas y soportes, así como los jornales 
alcanzaron a veces cifras astronómicas para la época, como en 1819 que ascendió a 236.270 
reales 5 maraveis (ÁLVAREZ PANTOJA, M' José: «La hacienda municipal sevillana en 
1819». Archivo Hispalense. Sevilla 1973, Tomo. LVI, núm. 171, pág. 105). Hubo algunos 
intentos de reemplazarlo por otro de materiales más consistentes pero sin éxito, incluso en 
1631 se llegó a hacer una montea de un puente de piedra que el Vizconde de la Corzana, asis-
tente de Sevilla, quería construir, pero tampoco llegó a buen fin. (BERNALES BALLESTE-
ROS, Jorge: Urbanismo sevillano de los siglos XVI-XVII y su proyección en Indias. Sevilla 
1972, pág. 100). De esta forma transcurrió hasta 1864 que le sustituyó el puente de hierro de 
Isabel n, conocido por el puente de Triana. (HAZAÑAS Y LA RUA, Joaquín: Historia de 
Sevilla. Sevilla 1933, pág. 203). 

(8) MORGADO ALONSO: Historia de Sevilla. Sevilla 1587, pág. 29. 



CASTILLO DE SAN JORGE 

Una nueva etapa del destino del Castillo comenzó a partir de 1248 con 
la rendición de Sevilla al monarca cristiano en cuyas capitulaciones debió 
entrar la entrega del mismo, aunque no hay constancia de que éste se rindie-
ra (9). 

La Corona no quería correr el riesgo de poner dicha fortaleza en manos 
de quienes pudieran alzarse contra su autoridad, pero tampoco deseaba, ni 
era lógico, dejarla desguarnecida, por lo que optó por entregarla a la Orden 
de caballeros de San Jorge. 

Fue de esta época la primera transformación que sufrió el edificio. El 
deseo del rey Alfonso de cubrir las necesidades espirituales de los habitan-
tes del Castillo, hizo que se levantase dentro de sus muros la iglesia de San 
Jorge, quedando ésta como el primer templo trianero con beneficiados (10), 
y con facultades parroquiales, dando origen a la nueva denominación de 
Castillo de San Jorge. 

El protagonismo defensivo de éste con el paso de los años dejó de tener 
razón de ser. Al perder interés como edificación clave, también perdió pues-
to en el cuidado y atención que se le prestaba y quedó prácticamente aban-
donado. Sólo algunas familias que mantenían el culto en la iglesia, y algu-
nos judíos que allí se habían instalado aprovechando el abandono del 
inmueble, fueron sus residentes. Unos y otros tuvieron que desocuparlo 
cuando en 1481 se cedió dicha finca al Santo Oficio (11). 

Al amparo de los nuevos ocupantes, la población del barrio aumentó 
considerablemente. No todos los miembros de este organismo pudieron 
establecerse en la antigua fortaleza árabe, por lo que parte de ellos se asen-
taron en sus alrededores, así como los encargados de prestar los servicios 
que estos nuevos vecinos necesitaban. Éste fue el inicio de un cambio en la 
fisonomía de Triana, que se vio secundada más tarde por la afluencia de 
marineros y toda clase de gente que acudían a este sector atraídos por el 

(9) Ibidem. pág. 33. 
(10) Se denominaban así según las bulas pontifícias por las cuales recibían el nombra-

miento de beneficiados de San Jorge de Triana. (AGOSTA DOMÍNGUEZ, Vicente: Op. cit. 
pág. 102). 

(11) Los judíos que habitaban el Castillo, entre ellos los Adalfes, eran los descendientes 
de los que se encontraban en la ciudad cuando su conquista. (MATUTE Y GAVIRIA, Justino: 
Aparato para escribir la Historia de Triana y de su iglesia parroquial, Sevilla 1818, pág. 9. 
Edición 1977. 



enorme tráfico mantimo existente en el Guadalquivir, llegándose a conver-
tirse en la cantera de donde solían nutrirse las naos de la Carrera de las 
Indias (Lámina I). 

Tal metamorfosis tuvo también repercusión en las tendencias laborales 
trianeras. Éstas que en principio giraban en tomo a las huertas y al puerto 
fluvial, ampliaron sus posibilidades y acogieron a la industria (alfarería, biz-
cocho, cerámica, jabón, pólvora, etc.), llegando con el tiempo a desempeñar 
un papel importante en la vida mercantil sevillana. 

CASTILLO DE LA INQUISICIÓN 

El Tribunal de la Inquisición, conocido eclesiásticamente con el nom-
bre del Santo Oficio, fue fundado e l ! 7 de septiembre de 1480 por los Reyes 
Católicos previa licencia obtenida por la bula concedida por el Papa Sixto 
IV (12). Esta nueva institución, encargada de sancionar todos los atentados 
contra la fe, se instaló el 1 de enero de 1481 (13) en el convento de San 
Pablo de Sevilla donde comenzó a ejercer sus funciones. 

Fue tal el celo de los inquisidores en cumplir sus cometidos que el 
número de presos que hicieron, como castigo a los delitos que les competían 
juzgar, creció en exceso, hasta tal punto que las dependencias del convento 
no tenían capacidad suficiente para albergarlos. Por ello, el Tribunal solicitó 
un lugar más idóneo para su ubicación, y por real cédula de 1481 se le cedió 
para que instalase sus cárceles y dependencias en el Castillo de Triana, que 
a partir de este momento se conoció como el Castillo de la Inquisición (14). 

Sus inquilinos fueron tres inquisidores, un secretario, el alcaide, laca-
yos, pajes, servidores, un portero, carceleros, la guardia, y por supuesto los 
presos. 

Durante siglos el Castillo sirvió de sede continuada al Santo Oficio, 
salvo un pequeño paréntesis, desde 1626 a 1639, desalojado para su repara-
ción. 

(12) MENA, José María de: Tradiciones y leyendas sevillanas, Sevilla 1968, pág. 205. 
(13) GUICHOT Y PARODY, Joaquín: Historia de Sevilla y pueblos importantes de su 

provincia desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, Sevilla 1875, Tomo ffl Dáe 
391. 

(14) AGOSTA DOMÍNGUEZ, Vicente: Op. cit. pág. 106. 



Construido al borde del Guadalquivir, en terrenos de niveles muchos 
más bajos que éste, sus muros soportaban las caricias de sus aguas que con 
bastante frecuencia se enfurecían a causa de las inclemencias del tiempo y 
aumento de su caudal, y arremetían contra ellos dañando y socavando sus 
cimientos. 

Estos arrebatos del río unidos a los efectos nefastos de la mano humana 
sobre el curso del mismo, la disminución progresiva del calado de su cauce, la 
obstrucción casi permanente de «la madre» (15) que obstaculizaba el desvío 
de las crecidas, las obras efectuadas en la orilla izquierda para evitar las inun-
daciones de la ciudad y que afectaban a esta margen hicieron que dicha cons-
trucción sufriera como ninguna otra su castigo, y con ella todos sus morado-
res. Moradores que fueron testigos de excepción (16) de estas incursiones en 
Triana de las aguas desbordadas, y que cansados de luchar contra el líquido 
elemento solicitaban repetidamente a las autoridades el cambio de vivienda. 

Fue en la riada de 1626, año conocido como del diluvio pues las lluvias 
fueron persistentes y continuadas, (las pérdidas sufridas en la ciudad se 
valoraron en ocho millones de ducados (17)), cuando encontraron eco las 
lamentaciones y peticiones de dicha institución. Se les concedió unas casas 
en la collación de San Marcos, pertenecientes a la familia Tello Tavera, 
donde residieron mientras se reparaba el Castillo para regresar a él, finaliza-
dos los trabajos, y previa orden dada por real cédula de 18 de noviembre de 
1627 cuyo cumplimiento hubo que recordar en 1636 (18). Parece ser que 
durante seis años de este período del exilio, sus cárceles se trasladaron al 
palacio del duque de Veragua y del marqués de Sortes, palacio que poste-
riormente fue vendido por sus dueños para alojar en él el convento de los 
Reyes de las dominicas descalzas (19). 

(15) La madre era una ancha y profunda zanja que atravesaba la Vega desde Santiponce 
hasta San Juan de Aznalfarache donde desembocaba el río. Su misión consistía en recoger las 
aguas desbordadas, y las estancadas en la Vega, para hacerlas desaguar por cuatro gargantas río 
abajo. (GONZÁLEZ DE CALDAS, Victoria: «Arriadas en Sevilla. Triana y el castillo de la 
Inquisición siglo XVII», en El Río. El Bajo Guadalquivir. Madrid 1985, pág. 57. 

(16) Estos dejaron una documentación valiosísima para la historia local del barrio de 
Triana, pero por desgracia no se conserva. El archivo de la Inquisición con éstos y otros docu-
mentos referentes a su cometido fue mermado en parte por las arriadas, y más tarde se acabó de 
perder con la quema del mismo en 1823, y la voladura del colegio de las Becas donde se guar-
daba dicha documentación. (HAZAÑAS Y LA RÚA, Joaquín: Op. cit. pág. 167. 

(17) DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: «Documentos para la Historia de Sevilla y su anti-
guo Reino», Archivo Hispalense, Sevilla 1959, Tomo XXXI, núm. 97, pág. 214. 

(18) Archivo Histórico Municipal de Sevilla (A.H.M.S.), Sección 4. Tomo 20, doc. 29. 
(19) MONTERO DE ESPINOSA, José María: Relación histórica de ¡a judería de Sevi-

lla. Establecimiento de la Inquisición, Sevilla 1820, pág. 48. 



No se volvió a abandonar el Castillo hasta siglo y medio después que 
el Tribunal de la Inquisición lo dejó definitivamente, teniendo que seguir 
soportando mientras tanto las inundaciones, unas más llevaderas, y otras 
más agresivas, pero todas con resultados demoledores. 

Los perjuicios que producían se extendían no solamente a los deriva-
dos de «las mojadas», sino a los que, a la retirada de las aguas, se encargaba 
de hacer el lodo que quedaba, amén del costo elevado que suponía su lim-
pieza. 

Estos reiterados accidentes hacían del Castillo un lugar húmedo e insa-
lubre, y por lo tanto cada vez menos habitable, ya que en él se reum'an y 
combinaban los elementos óptimos para el desarrollo de toda clase de enfer-
medades. 

Los inquisidores seguían quejándose, puesto que a ésto había que aña-
dir las incomodidades y riesgos que suponía el trasiego de los reos cuando 
acontecía una riada como ocurrió en 1642 (20), cuando el río enti-ó en trom-
ba por todas las habitaciones, y hubo que cambiar de prisa y corriendo a los 
presos de los calabozos bajos hasta la parte alta de las murallas y a las 
torres, y a los que no tuvieron cabida en dichas dependencias distribuirlos 
en casas de familiares de la Inquisición que vivían en el barrio (21). Sin 
embargo sus voces no fueron oídas, y tuvieron que convivir con esta cons-
tante amenaza, hasta que por ñn atendieron sus clamores un año después de 
la terrible embestida soportada en 1783, consiguiendo mudarse definitiva-
mente a Sevilla (Lámina 11). 

Por orden del Consejo de Castilla del 8 de febrero de 1782 (22) se les 
otorgó, cerca de la Alameda de Hércules, el colegio de la Purísima Concep-
ción, o de las Becas, antiguo noviciado de los jesuítas que les había sido 
expropiado a éstos cuando su expulsión, y que estaba vacío al no haber tenido 
efecto, por falta de medios, el seminario de niñas a que se había destinado. 

Al fin se trasladaron el 30 de noviembre de 1785 sin pompa ni boato 
(23), en el mayor de los secretos, aprovechando la soledad de la noche para 

(20) GONZÁLEZ DE CALDAS, Victoria: Op. cit. pág. 58. 
(21) Se conocían como familiares a los ministros de la Inquisición encargados de ejecu-

tar las órdenes del Inquisidor. 
(22) COLLANTES DE TERÁN, Antonio: Relación histórica de la judería de Sevilla. 

Establecimiento de ¡a Inquisición en ella, su extinción v colección de autos de fe..., Valencia 
1978, pág. 48. 

(23) MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble 
ciudad de Sevilla, Sevilla 1882, Tomo III, pág. 62. 



sacar a los condenados del Castillo, así como a los que estaban depositados 
en una casa propiedad del Tribunal, sita en la calle Conversos cerca de San-
ta Ana (24), y llevarlos a la nueva morada. 

Para legalizar el cambio de residencia, permitido por el monarca con la 
condición de quedar a disposición real el castillo, se formalizó la correspon-
diente escritura de cesión y permuta, tomando posesión el Santo Oficio y el 
fiscal de Su Majestad el 28 de enero de 1786 de los respectivos bienes (25), 
y pasando aquél a depender del Consejo de Temporalidades (26) (Lámina 
III). 

INCIDENTES SOBRE EL DESTINO DEL CASTILLO DE TRIANA 

A partir de este momento comenzó una etapa de declive a causa de su 
incierto destino. 

Fue un error pensar que se podía dar una utilidad a aquel edificio usán-
dolo como almacenes, y que de sus arriendos se obtendrían beneficios. Por 
una parte su mal estado, y por otra la aureola negativa y lúgubre que envol-
vía al Tribunal de la Inquisición, que hacía pensar al pueblo, supersticioso 
por naturaleza, que aquellas dependencias estarían tomadas por las almas en 
pena que pudieran vagar por ellas, fueron causa de que nadie se decidiera a 
ocuparlo de nuevo. 

Aquellos muros, testigos de tantos pasajes históricos, cambiaron los 
huéspedes de su época de gloria por vagabundos, nómadas y maleantes que 
lo saquearon y lo condujeron al deterioro. Deterioro que aumentó con la 
merma de su identidad física, ya que desde 1786, con motivo del ensanche 
del acceso al puente de barcas, se inició una gran obra en Triana que le afec-

(24) AGOSTA DOMÍNGUEZ, Vicente: Op. cit. pág. 118. 
(25) A.H.M. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 152. 
(26) Organismo encargado de administrar todos los frutos y rentas que tem'an los jesuítas 

en el momento de su expulsión, procedentes de beneficios, prebendas o de cualesquiera cosas 
profanas. Desde su fundación en 1766 hasta 1798 funcionó de fonna independiente hasta que 
por Real Decreto del 19 de septiembre de dicho año fue absorbido por el Mministerio de 
Hacienda, quedando los administradores de Temporalidades con las funciones equivalentes a 
sus homólogos de otros ramos de dicha comunicación. (GUGLIERI NAVARRO, Araceli: 
Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Nacional. Madrid 1967, fol. 
XLVII). Más tarde, en noviembre de 1815 se independizó del Consejo de Castilla, creándose 
por orden real una Junta de Restablecimiento que se encargó exclusivamente de las Temporali-
dades de los exjesuitas. 



tó, puesto que para ello se derribaron los lienzos exteriores de parte del Cas-
tillo con cuyos escombros se elevó el terreno del Altozano (27). 

Esta obra !a comenzó Sevilla aún antes de que se trasladase el Tribunal 
de la Inquisición, y la continuó después extendiéndose hasta quitar la barba-
cana del Castillo, cortando las dos torres que tema en su frente principal, y 
las dos del costado derecho. Con sus materiales, y en la parte del terreno 
tomado, se construyó una oficina de juzgado, palenque, camicena, y hasta 
18 ó 20 casas que, aunque de poca superficie, tenían unos buenos alquileres 
debido a su situación privilegiada para tiendas (28). 

El resto invadido por la maleza, cascotes y convertido en estercolero 
por los vecinos aledaños, presentaba un estado desolador que hacía que se 
perdiese la esperanza de poderlo aplicar a algo útil. 

Sin embargo, el cabildo sevillano consideraba que se le podía sacar 
provecho empleándolo como refugio de los trianeros en caso de riadas por 
ser, en semejantes circunstancias, un depósito cómodo para los abastos y 
limosnas que solían ofrecerse a dichos vecinos. Así pues, en 1792 el tercer 
teniente alcalde Pedro Baya Ruiz solicitaba al rey se le concediese al ayun-
tamiento la merced de poderlo explotar (29). 

El proyecto de la ciudad era arrasar todo el terreno, terraplenar e igua-
lar su área para levantar un plano a la altura que no pudiera llegar el agua. 
Se proporcionarían cuadras y departamentos con objeto de hacer en ellos el 
depósito de los suministros y protección del vecindario en tiempo calamito-
so; y se daría paso directo desde la calle Castilla al Altozano. El centro del 
edificio quedaría destinado a que en él se hiciese la venta de hortalizas y 
otros comestibles, y se aprovecharían los costados para labrar algunas 
pequeñas habitaciones en beneficio de la gente pobre (30). 

Con esta distribución se le daría doble empleo: en momentos difíciles, 
de refugio; y en tiempos normales, canalizando a los vendedores y desvián-
dolos del Altozano con lo que se evitaría el perjuicio que padecía aquel dis-
trito con ellos y con las cargas, carros y carretas que tem'an que registrar los 
efectos que conducían en el cajón de rentas reales. 

(27) MORALES PADRÓN, Francisco: « U Cartuja y e! Río», en Historia de ¡a Cartuja 
de Sevilla. España 1989, pág. 207. ^ 

(28) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1. 
(29) AGOSTA DOMÍNGUEZ, Vicente: Op. cit., pág. 121. 
(30) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 9. 



Ante la nueva posibilidad de este uso, la Corona lo cedió a la ciudad 
por real orden el 15 de abril de 1794 (31), comunicándoselo oficialmente el 
7 de mayo de dicho año (32). 

Esta merced se hizo sin reserva alguna, con la sola condición de que, 
concluidas las obras ideadas, se pagase a las Temporalidades de los exjesui-
tas, de quien dependía el inmueble, la renta anual proporcionada al producto 
que rindiese lo construido. 

Para reconocer el estado del Castillo, antes de hacerse cargo del mismo 
y acordar la cesión formal, el cabildo sevillano nombró a Joaquín de Goye-
neta (33) que se puso en contacto con Francisco Suárez de Deza y Yebra, 
subdelegado de Temporalidades. 

Puestos de acuerdo y aceptado por ambas partes las personas cualifica-
das propuestas para realizar el reconocimiento (el arquitecto Félix Caraza 
por la ciudad, y Manuel Talabán por los encargados del edificio) se realizó 
éste el 21 de noviembre de 1795 (34), resultando lo que ya era conocido, el 
abandono y ruina en que se encontraba: «Las puertas que dan a la iglesia y 
la principal están sin goznes, la pared que sirve de divisoria sobre la muralla 
que linda con la calle Castilla está derrumbada, y de las tres puertas corres-
pondientes a la fachada de la Espartería (35) le han quitado todo el material 
que servía de tapamento», con lo cual el Castillo era un recinto de libre 
entrada a todo el que lo deseara (36). 

El marqués de Rivas, Veinticuatro de Sevilla, nombrado por la Junta 
Municipal para ocuparse del ensanche de Triana, fue el primero en alertar a 
las autoridades de los robos de materiales que sufría la antigua fortaleza 
trianera, así como del escándalo que causaba la disposición de aquellos 
escondites con toda clase de excesos. 

Había que terminar cuanto antes con aquel expolio, por lo que se comi-
sionó al mencionado marqués de Rivas para que resolviese con el subdele-
gado Suárez la transferencia escriturada de dicha propiedad. Transferencia 

(31) Ibidem, fol. 59. 
(32) Informe del marqués de Rivas. Sevilla 5 de octubre de 1802. A.G.I., Indiferente 

General 3165. 
(33) A.H.M.S. Sección 6, Tomo 17, doc. 1. fol. 17. 
(34) Ibidem, fol. 23 v«. 
(35) La calle Espartería es conocida hoy día por el nombre de San Jorge. 
(36) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 25. 



que no se llevana a efecto hasta varios años más tarde, a causa de las discre-
pancias habidas en las negociaciones sobre las condiciones que debían cons-
tar en la escritura. 

El representante de las Temporalidades consideraba que la ciudad 
debía tomar las llaves del Castillo con todo cuanto existía dentro de sus 
muros y lo edificado por Sevilla junto a ellos, obligándose a pagarles anual-
mente el 3% de las rentas de lo que se labrara y tuviera labrado, y que, para 
evitar dudas, suspicacias y roces, la contaduría debía expedir un certificado 
en el que constara el total del beneficio o utilidad de dicho establecimiento. 
Así mismo la ciudad tenía que comprometerse a comenzar las obras y finali-
zarlas en tres años (37). 

Sevilla, tras un minucioso estudio de estas cláusulas que consideraba 
inadmisibles, presentó el 6 de de abril de 1797 (38) una contraoferta elabo-
rada por Rivas. En ella se pretendía recibir el Castillo con todo lo que había 
en su interior y le pertenecía, sin traba alguna para que como dueño absolu-
to pudiera darle forma y destino a su conveniencia, incluyendo cualquier 
efecto o parte que no se hubiera tenido en cuenta expresamente al tiempo de 
la entrega y que estaría libre de cualquier recurso. Pero de ningún modo se 
había de negociar con lo edificado junto a los muros, como eran las casas 
del Altozano, palenque y tiendas, puesto que estaba todo levantado en terre-
nos propios del municipio (39). 

El nuevo propietario, extrañado del cortísimo tiempo de tres años que 
le concedían para las obras, accedía a realizar y terminar éstas pero no en un 
plazo tan reducido, a pesar de la presión que ejercían las Temporalidades 
mediante el alegato de sentirse perjudicadas por la privación de rentas. Si 
bien era verdad que no recibían ninguna por el momento, sí se beneficiaban 
al no estar gravadas con los gastos de mantenimiento, pagos de guardas, 
celadores o alcaides, tapamentos y reparos que se vieran obligados a reali-
zar. También el cabildo se comprometía a pagar anualmente, una vez termi-
nados los trabajos, el 3% del capital en que se valorara la superficie del 
terreno que ocupara lo que se erigiese dentro del Castillo, pues al estar 
arruinado lo que había edificado, la ciudad tenía que sufragar el total de la 
demolición y el explanamiento para hacer una superficie llana (40). 

(37) Ibidem, fol. 65 v=. 
(38) A.H.M.S. Actas Capitulares de 1797,2» escribanía, fol. 145. 
(39) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 67 
(40) Ibidem, fol. ICK). 



Estas propuestas no fueron aceptadas por el Consejo de Temporalida-
des por desacuerdos con ellas, en especial en este último punto. Alegaban 
que en la real concesión se especificaba que Sevilla debía pagar una renta 
proporcionada a los intereses que produjera lo que se edificase, y no como 
la ciudad pretendía de que fuera puramente sobre la estimación del suelo 
construido. Tampoco admitía que hubiese que tener en cuenta las considera-
ciones del gasto del asolamiento, ya que éste se compensaba con creces a 
los caudales públicos con el excesivo valor de los distintos materiales que 
obtendrían con el derribo. Criterio que se apoyaba en la real orden que reco-
nocía que el primer paso a seguir era arrasar, pero sin embargo no se hacía 
eco de estas costas para ordenar la retribución de la anualidad (41). 

Suárez de Deza y Yebra ante las diferencias existentes entre lo que 
ellos pretendían y lo que defendía el ayuntamiento sevillano, optó por remi-
tirlo a sus superiores para que lo resolviesen. Como la resolución se hacía 
de esperar, con la consiguiente demora de la forma de la escritura, el cabil-
do el 5 de mayo de 1797 consideró conveniente enviar al Consejo de Casti-
lla relación de estas desavenencias para que sirviese de mediador entre 
ambas partes (42). 

Vistas las dos postm-as, el gobemador del Consejo sugirió que Tempo-
ralidades debía ser más flexible en el tiempo fijado para comenzar y termi-
nar las obras proyectadas, por lo que Suárez reconsideró dicho punto, y el 
30 de junio le comunicaba a la ciudad que quedaba a su arbitrio el prefijar 
los tiempos. 

Este nuevo aspecto de la cuestión hizo que Rivas, el 25 de septiembre 
de 1797 (43) expusiese que su representado estaba conforme en legalizar la 
situación obhgando sus propios al pago del tributo, y en garantizar llevar a 
cabo la edificación en el plazo de doce años. Plazo bastante razonable 
teniendo en cuenta que antes de construú- había que demoler y aplanar, y 
que la corporación tem'a que atender a otros asuntos, y algunos urgentes de 
necesidad como eran su río, husillos, malecones, muros de defensa, etc. 

Mientras tanto, un problema diferente surgió en el largo trámite de la 
transferencia del Castillo. Por un real decreto del 25 de septiembre de 1798 
(44) se facultó al Intendente para intervenir en la enajenación de todas las 

(41) Ibidem, fol. 100 v®. 
(42) A.H.M.S., Actas Capitulares de 1797, 2» escribanía, fol. 157. 
(43) A.H.M.S., Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 112. 
(44) Ibidem, fol. 140. 



fincas pertenecientes a las Temporalidades. Éstas se acogieron a este matiz 
de la reciente legislación para reclamar el Castillo, pues con la mencionada 
enajenación quedaba sin validez la concesión hecha a Sevilla al no poder 
realizar los proyectos presentados. 

La ciudad también le sacó partido al real decreto argumentando que al 
no poder utilizar el terreno de forma lucrativa, ya que las oficinas públicas, 
por voluntad real, no pagaban canon alguno, no tenía que esperar el permiso 
del Supremo Consejo para la entrega del Castillo, ni estaba obligada a pagar 
nada a las Temporalidades al no poder labrar, aunque se respetaría el por-
centaje acordado si alguna vez se construía. Por ello, aunque en dicha real 
determinación no se podía ni debía incluirse este edificio por no ser su pri-
mordial fin el de levantar casas en él, se vio obligada a solicitar al Intenden-
te tramitara la diligencia oportuna para verificar su entrega. 

Finalmente, tras seis años, el 3 de mayo de 1800 (45) se otorgó la 
escritura, y el 5 de junio (46) de dicho año el marqués de Rivas recibió las 
llaves de mano del comisario de guerra y comisionado del Intendente conde 
de Fuenteblanca, señor don Joaquín de Abaurrea. En señal de posesión, 
como habitualmente se hacía, Rivas con los vecinos marqués de Tablante y 
Francisco Rodríguez, como testigos, el comisionado y el escribano Miguel 
de Asme, recorrió todas las habitaciones, murallas y torreones, subiendo y 
bajando, abriendo y cerrando sus puertas. 

Con este acto simbólico el Castillo pasó definitivamente a Sevilla, y 
comenzó un nuevo período de incertidumbre en relación a su suerte. 

FÁBRICA DE CUCHILLOS 

El flamante siglo aportó, para darle utilidad a este terreno, perspectivas 
muy diferentes a las primitivas. 

El 4 de abril de 1801 (47) el sevillano Manuel Serrano solicitó se le 
concediera la parte del Castillo situada cerca del río para montar una fábrica 
de cuchillos flamencos, de mejor calidad que los extranjeros, y poner las 
máquinas oportunas para tirar planchas de plomo de todos los gruesos y 
tamaños. 

(45) Ibidem, fol. 255. 
(46) Ibidem, fol. 265. 
(47) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, Expediente sobre el establecimiento de una fábrica 

de cuchillos, fol. 271 v«. 



Dicho fabricante alegaba no tener poder adquisitivo para comprar una 
casa donde instalar su industria, ni para arrendar un local que tendría que 
acondicionar, siempre que los dueños lo permitiesen, y habría de dejar en su 
estado original el día que lo desalojase. Por todo ello ambas posibilidades 
quedaban descartadas para el industrial. 

También argumentaba para solicitar semejante emplazamiento el pro-
vecho que sacaría aquel sector, el número de empleos que se crearían para 
la gente de Triana, absorbiendo los beneficios los naturales en lugar de los 
extranjeros, además de la repercusión que ésto pudiera tener promoviéndose 
con este ejemplo otras factorías. 

La iniciativa del industrial Serrano recibió el beneplácito de la Junta 
General de Comercio y Moneda, ya que con ello se contrarrestaban las soli-
citudes de otras casas internacionales que pretendían poder tener el privile-
gio exclusivo de introducir en el mercado español tres millones de cuchillos 
flamencos, prohibidos en el reglamento del 12 de octubre de 1778, a cambio 
de comprar los cristales que habían en existencia en la Real Fábrica de San 
Ildefonso (48). 

El cabildo hispalense al tener noticia a través del conde de Fuenteblan-
ca de tal propuesta, se opuso alegando que^joseía la cesión de aquel terreno 
para levantar una superficie plana a una altura superior a la mayor que en la 
riada pudiera alcanzar el Guadalquivir para que sirviese de contención a las 
aguas, y evitar que éstas invadiesen las calles de este barrio, y no para que 
construyera en dicha área la empresa privada. 

No obstante, el fiscal informó favorablemente sobre la instancia de 
Serrano, y rebatió la actitud del ayuntamiento por considerar no era incom-
patible el manifiesto de éste con la instalación de la factoría en aquel lugar, 
ya que se podía hacer muy bien a la altura del resto del terreno. Por todo lo 
cual aconsejó se le concediese dicha ubicación con el censo redimible del 
3% a favor de las Temporalidades de los exjesuitas, y bajo la obligación de 
construir en el plazo de cuatro años con arreglo al plan de la ciudad en su 
aspecto exterior (49). 

Mientras se esperaba la decisión real, el Intendente Fuenteblanca el 19 
de mayo de 1801 (50) ordenó se suspendiesen los derribos del Castillo, 

(48) A.G.I., Consulaos 88, doc. 24. 
(49) Informe del fiscal. Sevilla, 3 de junio de 1802. A.G.L, Indiferente General 3165. 
(50) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 274. 



orden de la que Sevilla hizo caso omiso continuando los trabajos a ritmo 
acelerado. Este menosprecio a su autoridad fue lo que obligó a Fuenteblanca 
a dirigir un oficio al Asistente para que enviase al Castillo al alguacil mayor 
con el cometido de hacer que los operarios cesaran en sus tareas. Fue el 
comienzo de un desacuerdo, que duró varios años, entre el Intendente y la 
ciudad. 

Por fin, el monarca ante los informes presentados, decidió por real 
orden del 25 de junio de 1802 (51) concederte a Serrano el privilegio que 
solicitaba. 

Así, el 30 de agosto de 1802 Antonio Cabrera, Intendente interino, le 
comunicó de forma oficial al ayuntamiento la donación hecha al industrial, 
y la necesidad y obligación de facilitarle a éste una copia de los planos de 
las obras del edificio, o permitirle el acceso a ellos en las oficinas donde 
estuvieren para que los examinara y pudiera demarcar el terreno que necesi-
taba para su fábrica. Exigencias que el cabildo no podía cumplir ya que los 
planos estaban en el Consejo de Castilla para su aprobación, por lo que la 
ciudad propuso que el arquitecto que formó y demarcó los terrenos pasase 
con Serrano al Castillo, y que éste, in situ, eligiese la superficie inmediata al 
río que necesitaba para la industria que pretendía montar. 

De nuevo insistió el Intendente interino en que se interrumpiesen los 
derribos hasta que todo quedase clarificado, e instó a Antonio Rodríguez, 
Asistente interino, a que tomase parte activa en el asunto. Éste decidió 
encargar al alguacil mayor paralizase la demolición, implicando a los obre-
ros bajo multa de 200 ducados si continuaban trabajando (52), y despachó 
oficio al ayuntamiento para que contribuyese a su cumplimiento. 

Ante semejante actitud el arquitecto de la corporación sevillana Félix 
Caraza informó que el no estar todo arrasado y aplomado, como debería 
estar, era motivado por el parón sufrido a consecuencia de la epidemia 
padecida, y que las obras de mayor urgencia, que no deberían parar por nin-
gún motivo, eran las referentes a la construcción del muro arruinado entre el 
centro del Castillo y el extremo del Altozano, por los daños que podía pro-
ducir el agua en el puente de barcas, y especialmente en la compuerta de 
aquella banda. 

(51) Nota del Intendente interino Antonio Cabrera al ministro de Hacienda. Sevilla 4 de 
julio de 1802. A.G.I., Indiferente general 3.165. 

(52) Informe del marqués de Rivas. Sevilla 5 de noviembre 1802. A.G.I., Indiferente 
general 3.165. 



El marqués de Rivas consideró excesivas las medidas tomadas por el 
Intendente y Asistente interinos puesto que la cesión hecha a Serrano no 
incluía el aprovechamiento de los materiales de los derribos, sino solamente 
la porción del edificio inmediata al no necesaria para la fábrica, y siempre 
sujeto a edificar con arreglo a lo trazado por la ciudad, se contradecía por 
tanto, el que se quisiera detener los trabajos. Basándose en estos razona-
mientos, y apoyándose en la información facilitada por Caraza, Rivas optó 
por que se continuasen éstos a menos que el Asistente le exhimiese de la 
responsabilidad del cargo que se le pudiera atribuir del daño que resultara 
de la venida de las aguas. 

A pesar de todo lo expuesto, el 21 de septiembre de 1802 (53) el algua-
cil mayor se personó en el Castillo con tropas y ministros que lo auxiliaban 
para echar a los trabajadores y al soldado de guardia que custodiaba los 
enseres y efectos, recogiendo las llaves de la puerta principal, y dejando en 
el mayor abandono las otras entradas, haciendo expedito el acceso a quien 
quisiera. 

Semejante procedimiento fue suficiente para responsabilizar al Asis-
tente Antonio Rodríguez no sólo de los robos existentes, sino también de la 
ruina y pérdida de la obra comenzada por hallarse ésta totalmente suelta, y 
por lo tanto más expuesta que nunca a las corrientes del Guadalquivir en el 
próximo invierno, y a los diarios flujos y reflujos de las mareas; así como 
del grave perjuicio que podía sufrir la madre del río, y el considerable peli-
gro en que estaría el puente de barcas. 

Ni estos argumentos, ni el informe del arquitecto Caraza sobre los 
daños que podían seguirse de la suspensión de las obras de la muralla; ni la 
presión que el capitán del puerto Diego Escalera el 1 de octubre de 1802 
(54) hacía al ayuntamiento amenazándolo con recurrir a sus superiores si no 
se continuaba inmediatamente la reedificación de la misma; ni los distintos 
oficios remitidos por el cabildo sevillano para que, con conocimiento de 
causas, estimase digna de reforma su providencia, hizo modificar la deci-
sión del Intendente Cabrera. 

Es más, éste ignoró por completo a Sevilla, propietaria de la finca, y 
dispuso por su cuenta que el comisario de guerra don Mateo Morzo le pidie-
ra las llaves al Asistente, y acompañado de Caraza, y del maestro alarife de 
la real Audiencia Cintora, a quien se nombró de oficio, de Serrano, y con 

(53) A.H.M.S. Sección 6. Tomol7, doc. 1, fol. 334. 
(54) A.H.M.S. Actas Capitulares de 1802, 2'escribanía, fol. 458. 



los peones necesarios, señalasen el terreno que se precisaba y, que inmedia-
tamente se midiesen, deslindasen, y amojonasen, y que a continuación los 
peritos tasasen la superficie demarcada y los réditos que se deberán satisfa-
cer a Temporalidades (55). 

El desaire sufrido por la ciudad públicamente fue total al no permitírse-
le que interviniese como dueña, ni que asistiese un representante suyo a un 
acto que podía perjudicar los establecimientos e ideas concebidas. 

Ante tal atropello y humillación se acordó en cabildo del 29 de octubre 
de 1802 (56) que a través del marqués de Rivas se intentara otra vez que el 
Intendente interino rectificase su proceder, reproduciendo de nuevo las pro-
testas que antes se habían formulado sobre el despojo sufrido, y agregándole 
el actual menosprecio al decretar la diUgencia de señalar terreno a Serrano 
sin su intervención. Asimismo se aprobó que, en caso de no tener efecto 
estos requerimientos, se recurriese al monarca, considerando nulo todo lo 
efectuado hasta el momento, ya que el Intendente no se había ajustado a la 
legalidad. 

Éste no tenía ningún poder para hacer por sí solo la adjudicación de 
una parcela que no era suya. Sólo sena válida su intervención en colabora-
ción con la ciudad la cual, previa citación formal, nombraría sus comisiona-
dos y peritos para que la representaran como propietaria de lo que se adjudi-
caba. 

Visto este pleito en la corte, el rey falló a favor de Sevilla, y por real 
orden del 31 de enero de 1802 (57) ordenó al Intendente interino le devol-
viese las llaves a Rivas para que continuasen las obras, y se pusiese de 
acuerdo con él sobre lo que se había de ceder a Serrano. En caso de desave-
nencia se debían nombrar peritos, y tercero en discordia. 

Pero Serrano, llegado el momento de formalizar sus obligaciones, per-
dió su interés por el terreno en litigio. Alegó que a Sevilla únicamente le 
atraía del Castillo el aprovecharse de todos los materiales del derribo, y que 
sólo había dejado los escombros para que el área no tuviera valor alguno, 
por lo que costaría mucho más desescombrarlo y limpiarlo que el que pudie-
ra producirse con su venta. 

(55) Auto. SeviUa 21 octubre 1802, A.G.I. Indiferente general, 3.165, doc. 3, fol. 2 v». 
(56) Certificación de lo acordado por la ciudad. Sevilla 29 de octubre 1802. A.G.I., Indi-

ferente General 3.165, doc. 3, fol. 6 v». 
(57) A.H.M.S. Sección 1. Carpeta 55. doc. 181. 



El fabricante, que con poco costo tenía los muros y techumbre de su 
factoría, en el transcurso de todo este tiempo se encontró con su terreno 
estéril, lleno de cascotes, en el cual para levantar su industria necesitaría 
invertir más caudales que lo que le rindiera en treinta años. 

Ante la perspectiva de no poder lograr los frutos que esperaba obtener, 
se asoció con José Martínez y se estableció en Sevilla en 1803 (58), comen-
zando a producir de inmediato. 

Motivos todos estos de peso suficiente para solicitar que la gracia real 
dispensada quedase sin efecto, y que se le exonerara de la obligación que 
debía otorgar a favor de las Temporalidades. 

Sin embargo Serrano le hizo a la Corona otra oferta. Se trataba de que 
se le concediese todo el Castillo sin pensión alguna, comprometiéndose a 
cambio a mantener en la parte más alta cuatro alhamas para moler el trigo 
en tiempo de inundaciones, dos hornos de pan y almacén suficiente para 
acumular el grano necesario para socorrer a la población trianera, siempre 
que pudiera disponer del resto de la superficie de la finca para labrar y edifi-
car casas, y tuviera libertad para darlas como quisiera a otras personas (59). 

Esta propuesta no tuvo el mismo éxito que la renuncia a su anterior pri-
vilegio, ya que el mismo día que se le admitió ésta, al 14 de julio de 1803, le 
fue denegada la otra al desvelarse su afán especulativo (60). 

ALMACÉN DE PAJA 

Con la cancelación del compromiso de Serrano se abrió una nueva 
polémica en relación a la utilidad del Castillo. 

En julio de 1805 (61) fueron reclamadas las llaves de éste por el Asis-
tente a la ciudad basándose en que Sevilla no había cumplido lo convenido 
de construir edificios útiles, y de pagar el canon de 250 ducados a Tempora-
lidades. Argumento que se apresuró a rebatir el procurador mayor notifican-
do que cuando se otorgó la escritura de dicho inmueble se cedió y traspasó a 
la ciudad renunciando a él «desde dicho día en adelante perpetuamente para 

(58) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17 doc. 1. Informe de Manuel María Moure en nombre 
de Serrano, fol. 379 v®. 

(59) Ibidem, fol. 380. 
(60) Ibidem, fol. 386 v=. 
(61) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 389 v® 



siempre jamás con las fuerzas y firmezas en derecho necesarias» (62); no 
teniendo por lo tanto el Asistente facultad para privarle de dicha propiedad. 

! I , I . 
En cuanto al impuesto de 250 ducados anuales que se decía habían de 

pagar a las Temporalidades, no constaba en el contrato de cesión. El rey 
concedió el Castillo a Sevilla sin ningún gravamen, por lo que tampoco 
dicho organismo tenía derecho alguno a exigir un tributo de un capital que 
no existía, ni para rescindir una donación que el monarca quiso que fuera 
irrevocable, y aún menos para entrometerse en el destino de un terreno que 
ya no le pertenecía. 

A la vista de esta negativa contundente por parte del cabildo sevillano, 
el Asistente le dio un matiz distinto a su reclamo. Hizo ver que se podía 
emplear el Castillo para paliar un problema de espacio, ocupando su interior 
como depósito de pienso y paja para el ejército, a la vez que se le hacía un 
servicio a Su Majestad. 

Planteada de esta forma la petición de las llaves, la ciudad acordó en el 
cabildo celebrado el 7 de agosto de 1805 (63), ceder provisionalmente su 
ocupación al asentista de paja del ejército Juan Francisco Vázquez, sin per-
juicio de guardarse el derecho adquirido y que le correspondía conforme a 
las condiciones de condonación, y previo inventario formal de los efectos 
que allí había, y su valoración. ' 

> r 
Para cumplimentar dicho requisito el 14 de agosto de 1805 (64) se per-

sonaron en el Castillo el escribano real Juan María Arenas, el arquitecto del 
ayuntamiento Félix Caraza, y en representación del asentista, don Salvador 
Prados faltando a la cita el marqués de Rivas, cuya ausencia no impidió se 
procediera a efectuar lo acordado, aunque de una forma superficial. 

Fue el 26 de dicho mes cuando Caraza hizo el verdadero reconocimien-
to del edificio encontrándose con «una puerta principal de 41/4 varas de luz. 
De ésta al torreón de la glorieta del puente una muralla de 45 varas de largo 
enlucida y revocada con esmero por la parte del Altozano. De la puerta prin-
cipal a la derecha, en la parte del río tiene 61 varas revocadas por la parte 
exterior, pero sin algún nuevo recalzo ni obra que mejore su antiguo estado 
de ruina, y sin que nada impida la franca entrada del no por sus flancos. El 
frente de la calle Castilla, costado de la Almona, hay una puerta central 

(62) Ibidem, fol. 392 v®. 
(63) Ibidem, foL 395 v= 
(64) Ibidem, fol. 405. 



cuyo testero es de 77 varas de línea. El frente del Palenque 106 varas. A la 
vuelta del Palenque por el Altozano hasta la puerta 20 varas» (65). Éstos 
fueron los datos de la parte exterior facilitados por el arquitecto, que com-
pletó su informe especificando que la parte interior se componía de 7.824 
3/8 varas cuadradas con un pavimento muy irregular; que en el tercio del 
costado izquierdo permanecía aún sin demoler la Sala que llamaban de 
Secretos de 60 varas de contomo y 18 de altura; y que hacia el Altozano 
estaban apilados los materiales existentes, valorados en 2.469 reales. Mate-
riales que el ayuntamiento podría retirar, o bien aceptar la cantidad en que 
se habían tasados (66). (Lámina IV). 

De esta forma toda una fortaleza llena de historia se vio degradada has-
ta tal extremo de convertirse en un pajar con toda la suciedad propia del 
destino que se le había dado. 

Las Temporalidades tras unos años de silencio volvieron al ataque, y el 
8 de octubre de 1807 (67) dirigió el Intendente a la ciudad un testimonio de 
demanda que introdujo el administrador del mencionado organismo para 
que se le devolviese el Castillo por no haberse cumplido los fines para que 
fue cedido. Pretendían a su vez que se les abonase el valor que tenía antes 
de su demolición, y que la contaduría extendiese un certificado en donde se 
enumerasen las casas que había poseído y poseía Sevilla en el Castillo, deta-
llando las rentas que habían tenido desde el 28 de abril de 1800, las que se 
habían enajenados, a favor de qué personas, por cuánto tiempo, en qué pre-
cio, y destino dado a los beneficios, para con dicho certificado hacer el uso 
que consideraran oportuno. 

Dicha demanda no prosperó pues la ciudad se basó de nuevo, para con-
trarrestar semejante requerimiento, en las posesión que tenía de un título 
legítimo y translativo de dominio irrevocable de lo que constituyese el edifi-
cio, respaldado todo ello con una escritura. 

FABRICA DE CRISTALES 

No era lógico el empleo que todos estos años se vem'a dando al Casti-
llo, ya que la situación envidiable que tenía y la superficie que ocupaba 
merecían un destino más honorable que el de pajar. Así lo consideraron los 

(65) Ibidem, fol. 407. 
(66) Ibidem, fol. 407 v». 
(67) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 18, doc. 38. 



vecinos del barrio que comenzaron a solicitar del municipio la cesión de 
parcelas con fines diversos. 

Tal fue el caso de la Compañía del Guadalquivir, que pretendió montar 
en una parte de dicho terreno una fábrica de cristales. 

Habiéndole concedido el monarca la licencia correspondiente para 
establecer dicha industria en Triana, los directivos de la Compañía conside-
raron que el lugar idóneo para ello sería el Castillo, por lo que el 24 de 
febrero de 1818 (68) solicitaron la compra de tres aranzadas de tierras, 
situadas a la cabeza del puente, la parte conocida como la Inquisición Vieja, 
y cuya designación se haría sobre el terreno con el procurador Manuel de 
Masa, el director de la Compañía Juan Antonio Méndez, y el director facul-
tativo de sus obras Mariano del Río. 

Antes esta proposición, y para su estudio, se convocó una junta que se 
celebró el 15 de abril de 1818 (69) entre el asesor de la Intendencia, diputa-
do de la Compañía, diputado de las Temporalidades, y procurador de la ciu-
dad. Tras esta sesión, y el análisis de lo allí debatido el comisionado de 
Sevilla Manuel de Masa dio el 12 de junio de 1818 (70) un informe favora-
ble, aunque estableciendo ciertas condiciones que el comprador tendría que 
acatar y cumplir. 

Éste debería entenderse con las Temporalidades en cualquier disputa 
que por parte de ellas se suscitase. Igualmente se comprometería a conser-
var el uso y destino público del Palenque y demás oficinas, sin alterar ni 
pretender ningún derecho sobre ellas, aunque contribuiría a su conservación 
y a su costo por mitad en las reedificaciones de las paredes medianeras; y el 
pago de la compra de dicha parcela lo haría en efectivo en su totalidad, pre-
via tasación que hicieran los peritos de ambas partes, y tercero de oficio por 
orden de la Junta Municipal de Propios en caso de discordia. 

Por fin parecía que el Castillo iba a tener un nuevo inquilino algo más 
digno, ya que no hubo inconveniente alguno por parte de la Compañía del 
Guadalquivir en aceptar estas cláusulas, incluso se ofreció a saldar los rédi-
tos atrasados qae pudiera adeudar la ciudad a las Temporalidades. 

Sin embargo no se pudo llevar a buen término dichas negociaciones, 
pues el padre rector del noviciado de San Luis a quien la Real Junta de Res-

(68) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 18, dcc. 39. 
(69) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 18, dcc. 38. 
(70) Ibidem. 



tablecimiento de Jesuítas (71) le había dado poder para que interviniese en 
dicho trato, reclamó al no estar conforme con el 3% de las utilidades que 
habían producido las casas edificadas en el Castillo desde que se dio pose-
sión de éste, ni con la rebaja de los intereses correspondientes a las que se 
enajenaros en virtud de las reales órdenes (72). 

Esta reclamación fue una traba para continuar la gestión de compra, 
que quedó congelada en espera de que el Consejo de Castilla, al que corres-
pondía zanjar estas diferencias, resolviese. Pero la dilación de éste en sol-
ventar el asunto hizo que la Compañía del Guadalquivir desistiese de su 
idea de ubicar en el Castillo su fábrica de cristales. 

PLAZA DE ABASTOS DE TRIANA 

Todos estos pleitos no beneficiaron al Castillo que, en espera de las 
resoluciones de los mismos, fue olvidado por los responsables de su mante-
nimiento. 

Las protestas de los vecinos proliferaron a causa del estado insalubre 
de aquellos terrenos, y del medio derrumbe del Palenque que impulsó a los 
vendedores a abandonarlo y salirse a la calle. 

El ayuntamiento sevillano hizo caso omiso a estas denuncias a pesar de 
tener conocimiento del mal estado del Palenque por el informe que el 3 de 
octubre de 1815 le había pasado el Asistente interino Mariano Lafuente 
(73), y el que en 1819 le proporcionó el arquitecto Vélez (74). Ante la indi-
ferencia de la corporación municipal, las quejas se intensificaron, y los 
comerciantes de los ah-ededores del Castillo se pronunciaron de forma indi-
vidual y colectiva contra la invasión callejera de los mercaderes que llega-
ron al extremo de obstruir el paso, perjudicando por lo tanto a sus negocios. 

Este gremio mercantil, que pesaba en la administración local, hizo 
comprender a ésta el detrimento que estaba sufriendo al instalarse los ven-

(71) La Junta de Restablecimiento fue a partir de finales de 1815 la nueva administradora 
de las Temporalidades de los jesuítas, (véase nota 26). Dicha Junta estuvo formada por el presi-
dente del Consejo de Castilla, miembros del mismo, del de Indias, de Hacienda y el fiscal más 
antiguo del Consejo Real. (GUGLIERI NAVARRO, Araceli: op. cit. fol. L). 

(72) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 18, doc. 38. 
(73) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 74, doc. 1. 
(74) Cayetano Vélez, arquitecto mayor, informó el 13 de mayo de 1819 que las obras 

que necesitaba el palenque se presupuestaban entre 35 a 40.000 reales. (A.H.M.S. Sección 6. 
Tomo 74, doc. 1). 



dedores ambulantes delante de sus tiendas impidiendo el acceso a ellas, y 
dando motivos continuamente para que «resultasen cuestiones con los traji-
neros» (75). 

Las voces reclamando se estableciese el orden y la tranquilidad iban 
creciendo de forma alarmante, hasta tal punto que el Ayuntamiento comen-
zó a plantearse seriamente la manera de resolver el problema. 

Los munícipes no mvieron demasiada dificultad en eUo. Sólo con ver 
el caos existente en los alrededores del Castillo con los tenderetes que mon-
taban para abastecer a Triana, le estaba indicando la necesidad urgente que 
tenía el barrio de un plaza de abastos, por lo que en cabildo celebrado el 9 
de junio de 1821 (76) se decidió abrir un expediente para el estudio de este 
proyecto que consideraba se debía realizar en los terrenos del castillo triane-
ros. 

El siguiente paso que dio la ciudad fue acordar en cabildo del 3 de 
julio del mismo año, pasase la comisión de policía a recoger las llaves que 
seguían en poder del asentista Juan Francisco Vázquez, para extraer la paja 
que allí estaba almacenada, proceder a cerrar los dos huecos abiertos en los 
muros, y escombrar el lugar. 

José Arroyal fue el encargado de las obras del nuevo mercado que se 
iniciaron a mediado de febrero de 1822, y que se dieron por concluidas en 
junio de 1823 (77). 

Esta nueva etapa en la que dicho edificio se reconocería con la nomina-
ción de mercado de Triana (vulgarmente plaza de Triana), estuvo como todo 
lo que se relacionaba con el inmueble, siguiendo la tónica de su larga histo-
ria, rodeado de polémicas y pleitos. Pleitos que aún en la actualidad siguen 
entre sus inquilinos y el ayuntamiento hispalense. 

Ángeles FLORES MOSCOSO 

(75) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 74, doc. 1. 
(76) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 75, doc. 2, fol. 1. 
(77) Ibidem, fo!. 104. 
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Lámina 4. Plano del Castillo de Triana. 1805. A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17. fol. 388. 

Parte inferior: fachada al río con puerta central y escalera de bajada. 
Parte superior: fachada a la calle Espartería. De izquierda a derecha: comercios, 

tiendas, palenque del pan, salida a Espartería, palenque del pan y tiendas. 
Lateral derecho: frente a la calle Castilla con puerta central. Ángulo superior: tiendas. 
Lateral izquierdo: fachada al Altozano con puerta central. Ángulo superior: tiendas; ángulo 

inferior: macho y glorieta del puente. 
Leyenda central: «Luz interior de la plaza rodeada de pórticos con tres gradas para dejar el 

pavimento de éstos superior a la mayor riada». 
Leyenda lateral: «El color amarillo manifiesta el sitio que en lo vajo puede lavrarse para 

usos particulares con sugezión a la tirantez, y alzado de sus respectivas 
fachadas, y en lo alto todo lo que ocupan los pórticos detallados en este pía-
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¿TRES ESCUELAS POÉTICAS 
SEVILLANAS? (SOBRE LA INSISTENCIA 

HISTÓRICA E HISTORIOGRÁFICA) 

«II n'y a que la Beauté; et elle n'a qu'une expression parfaite 
- la Poésie» 

(Stéphane Mallarmé) 

1. ¿Es todavía posible la utilización del concepto de «escuela» aplicado 
a la literatura española? ¿Se puede aún hablar de dos escuelas sevillanas, 
una manierista-barroca y otra decididamente neoclásica? ¿Es deseable olvi-
dar, a estas alturas del siglo XX, el pasado árabe de la Península para enla-
zar las literaturas cristianas del final de la Edad Media y del Renacimiento 
directamente con el pasado clásico? ¿Cómo se explica la insistencia históri-
ca e historiográfica en señalar a Sevilla como una ciudad a cuya sombra los 
poetas crecen en amplio y cualificado número? Nuestros ambiciosos intere-
ses se dirigen a abordar, en distinto grado, estas cuestiones en el estudio de 
tres grupos de poetas que surgen en épocas diferentes en Sevilla y que pre-
sentan, por encima de toda previsión, algunas coincidencias que, de 
momento, sería atrevido denominar influencias o continuidades. 

2. El concepto de «escuela literaria» parece carecer de una formulación 
rigurosa, por lo que su uso responde a un contenido intuitivo fácil de imagi-
nar. Sin embargo, en la práctica, esta indefinición plantea numerosos y gra-
ves problemas a la hora de denominar a un grupo de escritores como 
«escuela». 

2.1. El uso del término está ampliamente documentado en los estudios 
de literatura española tanto en los referidos a la Edad Media, como a épocas 
posteriores. No hace aún mucho tiempo que se hablaba de escuela o mester 



de juglaría opuesto a un mester o escuela de clerecía (Alvar-Gómez More-
no, 1988, resumen la cuestión); todavía se utiliza el marbete de escuela gar-
cilasista o primera escuela petrarquista, aunque en ocasiones se ha sustitui-
do por primera generación petrarquista (Fucilla, 1929; Gallego Morell, 
1980), lo que induce a creer que las denominaciones «escuela» y «genera-
ción», aplicadas a la literatura española, son sinónimas o cuasi-sinónimas; 
aunque los ejemplos emblemáticos de la utilización de la palabra escuela 
probablemente residen en las dos escuelas salmantinas (del siglo XVI y del 
s. XVIII) y en las dos escuelas sevillanas (de los ss. XVI-XVII y XVIII) 
(como ejemplo Real de la Riva, 1948; Prieto, 1987). 

2.2. El término «escuela» parece ir unido a las siguientes implicacio-
nes: 1) Utilidad didáctica, 2) idea de magisterio, 3) concepto de imitación, 
4) necesidad de comunidad de intereses y método, 5) localización geográfi-
ca, 6) proximidad a la historia de la pintura. Sin duda es un auxiliar de la 
enseñanza que ayuda a agrupar los autores para entender la evolución den-
tro de la historia literaria, un instrumento que tiende a delimitar el objeto de 
estudio, agrupando autores por comunidad de intereses, métodos, o por 
compartir un magisterio único o reconocido. Ese magisterio puede ser teóri-
co o práctico o ambos, dándose entonces la imitación. De hecho el rechazo 
de los románticos a la existencia de una segunda escuela sevillana o neoclá-
sica debe mucho a la defensa de los ideales de impetuosidad, naturalidad, 
sencillez, inspiración, todos ellos considerados opuestos a la exigencia de 
imitación como fundadora de una escuela poética. De este modo el románti-
co, de modo no querido, asocia a las dos escuelas sevillanas no árabes en 
tomo a la imitación (Alcalá Galiano, en Cueto, 1869). No conviene olvidar, 
sin embargo, la existencia de distintos tipos de imitación y que la defensa de 
Herrera se centra en la imitación ecléctica, con lo que se rompe el fácil mol-
de de la única imitación, basamento de una escuela literaria monolítica y 
repetitiva. Esa exigencia de imitación ecléctica atenta contra la idea de uni-
dad de técnica y de temas con que se suele caracterizar una escuela, y admi-
te una pluralidad de modelos que puede convertir en compleja la labor de 
deducción de notas comunes en los miembros de una escuela poética. Por 
otro lado, la idea de imitación, base de la escuela, explica, en parte, el afán 
clasificador-escolástico (por escuelas) de Arjona y su grupo, al constituir 
una necesidad real el determinar un modelo de imitación magistral. La idea 
de escuela también está asociada a la comunidad de intereses y método: el 
grupo de autores comparte una teoría o estética y unos presupuestos básicos 
en tomo al arte o práctica, aunque no es necesario que la teoría alcance una 
manifestación explícita (Menéndez Pelayo, En Bonneville, 1964: 109). La 
teoría apoyada en la reflexión busca la aplicación en la práctica; ésta, apo-
yada en el ejemplo, persigue la imitación de los buenos modelos. La agrapa-
ción en tomo a un marco geográfico concreto y limitado, como una ciudad. 



suele ser una condición frecuente para el establecimiento de una escuela, 
aunque no siempre sucede así (mester de clerecía, etc.). La precisa localiza-
ción contribuye a afianzar los lazos de amistad que suelen unir a los compo-
nentes del grupo o escuela, y es indispensable si se asocia escuela a taller 
(como en el mundo de la pintura): es necesario ubicar el centro de enseñan-
za al que acuden los miembros de la escuela. Es interesante recordar que la 
primera formulación del concepto de escuela sevillana es de Manuel María 
de Arjona quien, a fines del s. XVIII, divide la historia de la poesía española 
en varias escuelas, tomando el concepto de la historia de la pintura. Es posi-
ble que la idea de escuela unida a taller y maestro tenga más sentido en pin-
tura que en literatura: ¿se puede hablar de talleres literarios en el s. XVI? 
¿existe un maestro, en el sentido pictórico? ¿o más bien las ideas quedan 
subsumidas bajo la de imitación, de un modo más difuso y menos directo 
que en la pintura? Sin duda en la Edad Media el término podría estar más 
vinculado a los talleres de copia de los monjes y más íntimamente unido al 
sistema de enseñanza, pero después del Renacimiento hablar de escuelas 
literarias puede inducir a confusión si el concepto no queda acotado sufi-
cientemente. 

2.3. Al lado de estas connotaciones del término hay que tratar también 
de las condiciones exteriores para el establecimiento de una escuela, tales 
como los aspectos sociales, económicos y políticos, de los que nos ocupare-
mos más tarde. 

2.4. La idea de escuela presenta diversas utilidades y peligros. Sin duda 
contribuye a proporcionar una visión didáctica dentro del didáctico y orde-
nado método histórico, y todo ello utilizando un concepto cuya aprehensión 
intuitiva no precisa la utilización y explicación de términos complejos. El 
término escuela puede convertirse, al gozar de gran flexibilidad en los estu-
dios literarios y a causa de la indefinición inherente, en una suerte de cajón 
de sastre y servir por ello para agrupar sin un criterio previo a autores en 
razón de «relaciones sociales, de analogía literaria o de parecidos estilísti-
cos» (Bonneville, 1964: 106). Henry Bonneville ha propuesto, para el caso 
concreto de la llamada primera escuela sevillana o herreriana, aunque 
podría ser extrapolable a otras épocas, la idea de familia, porque subraya 
más lo individual y los posibles vínculos interfamiliares, sin tratar de oponer 
dos concepciones enfrentadas, como se infiere generalmente del término 
«escuela». También la idea de generación puede ser utilizada como sustitu-
to, pues los miembros de una generación mantienen relaciones de amistad, 
aceptan el liderazgo de una suerte de maestro, etc., aunque, a diferencia de 
la escuela, se exige un nacimiento, de todos los componentes, en fechas pró-
ximas (Marías, 1954) y por tanto se niega la posibilidad de un relevo gene-
racional dentro de una misma generación (de modo impecablemente lógi-



co), lo que no se excluye en la idea de escuela (1). Sena muy interesante 
discutir las coincidencias y divergencias de escuela y período literario, pero 
obviamos ahora este tema. ¿Qué hay de realidad en las divisiones por escue-
las? Parecen responder a una utilización cómoda de etiquetas para trocear la 
realidad en parcelas de estudio, agrupando los autores, en muchos casos, 
según un criterio geográfico, según un criterio muy simple. Lo cierto es que,' 
en la práctica, las clasificaciones por escuelas obedecen a una ordenación 
primaria de la realidad a través de pares de conceptos enfrentados. Se trata-
ría de una aplicación del criterio binario de polarización con el que parece 
percibirse, al menos inicialmente, la realidad, criterio que está lejos de ser 
una explicación (Zumthor, 1983: 43). ¿Cómo interpretar, si no, la base casi 
constante que sustenta esas dualidades (sensualismo)/ austeridad, variación 
formal/ de contenidos, etc.)? ¿Cómo es que no suele darse el caso de escue-
las en concurrencia ternaria? (2) ¿No conduce, en la práctica, a una simplifi-
cación de los estudios literarios? 

2.5. Aunque nadie parece satisfecho del término «escuela», o no se 
abandona definitivamente o es sustituido por denominaciones similares en 
su indefinición (grupo, núcleo, etc.), con una insistencia tradicional en loca-
lizar escuelas poéticas en determinadas ciudades. Sin duda Sevilla ostenta la 
primacía entre ellas: al menos se identifican tres «escuelas» poéticas, o tres 
núcleos poéticos con relevante personalidad, distintos en el tiempo y en la 
tradición cultural. 

3. Y es que, junto a las dos escuelas sevillanas ya mencionadas (herre-
riana y neoclásica), es posible recuperar otra (siempre dentro del vago con-
tenido que como hemos visto tiene el término escuela), anterior, desarrolla-
da en la época medieval en el ámbito de la cultura musulmana. Son tres, por 
tanto, las posibles acreedoras del dudoso término de «escuela»: la corte lite-
raria de al-Mu'tamid, en a época musulmana (s. XI), la escuela herreriana 
(ss. XVI-XVII) y la escuela neoclásica (s. XVIII) (3). 

(1) De hecho, las edades de los miembros de una escuela no tienen por qué ser similares 
Sm embargo, al igual que se habla de primera y segunda generación (petraiquista, por ejemplo) 
la histona literana también ha identificado una primera y una segunda escuela salmantina 
(siglo xvni) . 

(2) En el siglo XVIII el grupo de Madrid no parece entrar en liza con los otros dos (sal-
mantino y sevillano). Otros ejemplos de dualidad: culteranismo/conceptismo 
modernismo/generación del 98, etc. 

(3) De la Sevilla musulmana destacamos sólo, por su marcadísima relevancia, la época 
de al-Mu-tamid. No obstante, no pueden olvidarse otros momentos de esplendor de la poesía 
sevillana, como es el caso de la época almohade, hecho puesto inequívocamente de relieve por 
E. García Gómez con estas palabras: «Pero Sevilla tiene la primacía sobre todas las ciudades de 
España. Allí coinciden, en uno u otro momento, los poetas locales con los demás que visitan la 



3.1. La historiografía moderna es unánime en señalar la singularidad e 
importancia poética de la Sevilla de los 'Abbádíes, especialmente de la corte 
de al-Mu^tamid, dentro del ya particular y relevante mundo poético andalusí. 

Ya los autores árabes pusieron de relieve la disposición natural del 
pueblo andaluz a la poesía, y autores como al-Qazwíní II, 364) relatan 
que en Silves cualquier labrador que guiaba su carreta de bueyes podía 
improvisar sobre el tema que se le propusiera. Al-Maqqarí dedica una parte 
de su obra a las poetisas para que «se sepa que la superioridad literaria en 
Al-Andalus es como el instinto y la poseen hasta las mujeres y los niños» 
(al-Maqqarí en Garulo, 1986: 11). La historiografía occidental ha reconoci-
do esta innata disposición de los andalusíes. Así, por ejemplo, von Schack 
no deja de señalar que la poesía era el centro de la vida intelectual de los 
andaluces, afirmación que ilustra con diversas anécdotas. Recuerda, reco-
giendo la información dada por los autores árabes, que ya en el siglo IX era 
tanto el gusto por la poesía, aun entre los cristianos que vivían bajo dominio 
musulmán, que Alvaro de Córdoba se lamenta de que sus correligionarios 
descuidaban por completo la lengua latina y leían con afán en la arábiga 
poesías y cuentos (von Schack, 1865: 47-48). Esta última información nos 
avisa, además, del alto grado de interferencias culturales que se daba en al-
Andalus (García Gómez, 1940: 28). Según ha puesto de relieve María Jesús 
Rubiera, parece lógico suponer que, hasta la época de 'Abd al-Ráimán II, 
los poetas andalusíes versificaban «de oído», pues fue entonces cuando 
"Abbas ibn Fimás descifró para sus contemporáneos el Ubro de prosodia de 
al-Jah'l, lo que pone de manifiesto que no había obstáculo a su clara inclina-
ción y afición por este arte (Rubiera, 1981: 49, 61). Tal es la singularidad de 
al-Andalus en su inclinación a la poesía que, según parece, y en contraste 
con otras zonas musulmanas, los niños andalusíes aprendían poesía junto 
con el Corán (Rubiera, 1981: 47). Muchas son las anécdotas y leyendas que, 
ciertas o no, podrían ilustrar esta afición andalusí por la poesía, pero cree-
mos que es suficientemente elocuente la pieza literaria que forma parte de la 
leyenda de al-Mu^tamid, más que de la realidad histórica, al parecer, según 
la cual conoció a su esposa Rumaykiyya a la orilla de un río cuando ésta 
completó un verso iniciado por él mismo ante la falta de inspiración de Ibn 
'Ammar, quien debía haberío completado (S. Khalis 1965: 97-98). 

El genio poético de al-Andalus fue reconocido incluso por poetas 
orientales como al-Mutanabbi quien, al oír una poesía andalusí, exclamó 

metrópoli» (1940: 42 ss.). Aunque importante en poesía, no obstante, la época almohade brilló 
más en el terreno de la ciencia, la filosofía y la medicina (García Gómez, 1940: 41; Gabrielli, 
1951: 151). No deja de llamar la atención un aparente doblete entre estos dos momentos expan-
sivos de la poesía sevillana en época musulmana y los dos de la época cristiana señalados. 



entusiasmado: «Este pueblo posee en alto grado las facultades poéticas» 
(von Schack, 1865: 55) (4). En al-Andalus algunos antólogos, valga el 
ejemplo de Ibn Bassám de Santarem, recogieron muestras de la poesía anda-
lusí como prueba del alto grado de ésta, que, en su opinión, nada tenía que 
envidiar a la oriental (Pérés, 1937/1953: 61-62; Rubiera, 1980: 165). Este 
mismo antólogo decía en el prefacio de su Dajira que «había en cada ciudad 
al menos un secretario hábil y un poeta indiscutible» (Ibn Bassám en Pérés, 
1937/53: 63). 

Su singularidad frente a Oriente y Occidente ha sido reconocida tam-
bién por los estudiosos (5). Así, se cuentan entre sus aportaciones, frente a 
la poesía oriental, además de la poesía estrófica, la adopción de nuevas imá-
genes que se adaptaran a su propio medio y experiencias: jardines impreg-
nados de aroma de azahar, arroyos cristalinos, paseos en barca por el Gua-
dalquivir, etc. (von Schack, 1865: 60-62) (6). 

Son muchos los núcleos (de los que no trataremos aquí) que en al-
Andalus reflejaron esta importante actividad poética (von Schack, 1865: 39-
42; Khalis, 1965: 235-239), no obstante, Sevilla es considerada por la histo-
riografía moderna, sin excepción, como sede del más relevante quehacer 
poético de la época andalusí. Y, a pesar de que esta historiografía no utiliza 
nunca expresamente el término «escuela» (7) para referirse a este núcleo. 

(4) Esta opinión favorable no era ni mucho menos unánime entre los poetas orientales 
(al-Yáhiz, por ejemplo, dijo de al-Andalus que era «tierra inepta» para la poesía, Pérés 
1937/1953: 52 ss.; Hagerty, 1987: 58), pero la relevancia poética de al-Mutanabbí da relieve a 
su positivo juicio. Sobre la valoración de los poetas andalusíes existen otras anécdotas. Véase 
H. Péits, 1937/1953:59-60. 

(5) Como una marca de originalidad de la poesía andalusí frente a la oriental, es intere-
sante recordar aquí la opinión de Miguel José Hagerty que ha puesto de relieve el criterio de 
«contemporaneidad» que los críticos literarios andalusíes enfrentaron al de «primitivismo cro-
nológico» de la poesía oriental. al-Himyarl (m. 1048), por ejemplo, protestó contra el gusto de 
algunos andalusíes por la poesía oriental y reivindicó «la belleza original» de la poesía andalu-
za, consistente específicamente en sus metáforas y su poesía descriptiva (Hagerty 1987: 60, 
61). 

(6) El valle del Guadalquivir proporcionaba un ambiente propicio al recreo, y las fincas 
que en su entorno se construían se constituían en muchas ocasiones en lugares de tertulias poé-
ticas y literarias (von Schack, 1865: 39; García Gómez, 1940: 49). 

(7) No es frecuente encontrar este término en la historiografía arabista. Miguel José 
Hagerty ha dedicado un estudio a una posible «escuela andalusí» de la crítica literaria, en el 
que analiza la actitud de los andalusíes hacia la poesía contrastándola con la de los orientales. 
Es de interés señalar que en dicho estudio M.J. Hagerty destaca, refiriéndose al siglo XI, que 
«la desmembración del Califato de Córdoba y subsiguiente fonnación de los Reinos de Taifa 
trajeron consigo la primera formulación concreta de una actitud típicamente andalusí acerca de 
la poesía (p. 60). Lamentamos la imposibilidad material de consultar el trabajo de ALCOCER 
MARTD^ÍEZ, L.: La corporación de los poetas en la España musulmana, Tetuán, 1940, que tal 
vez hubiera aportado a este estudio observaciones interesantes. 



todos coinciden en señalar, por una razón u otra, su marcada singularidad. 
Así, Gabrieli destaca la Sevilla de los "Abbádíes como poseedora de «luz 
vivísima», y considera que estos guerreros y mecenas, poetas ellos mismos, 
parecen «personificar el momento más feliz del arte arábigo-español» 
(Gabrieli, 1951: 149). H. Pérés (1937/1953: 66) dice de al-Mu^tamid que 
representaba al «perfecto poeta andaluz» y que durante su largo reinado 
hizo de Sevilla el «único polo de atracción literario de la Pem'nsula». García 
Gómez, a su vez, resalta la Sevilla de los "Abbádíes, entre todas las taifas, 
como la principal cultivadora de poesía. Y considera que si el delirio uni-
versal por la poesía que se daba en al-Andalus se personalizase en una sola 
persona, habríamos de elegir a al-Mu'tamid de Sevilla (García Gómez, 
1940: 32). M- Jesús Rubiera llama a Sevilla «patria de la poesía» y «capital 
de la poesía» (Rubiera, 1981: 67; 1982: 14). índice de la importancia que 
tuvo la poesía en Sevilla en época de los -Abbadíes es el tópico literario del 
«odio a Sevilla» que desarrollaron los poetas de la época almorávide que no 
encontraron en ella el acogimiento de la época anterior (8). María Jesús 
Rubiera habla también de «hora estelar» de Sevilla bajo la dinastía 'Abbádí 
y, refiriéndose en concreto al reinado de al-Mu"tamid, dice que Sevilla se 
convirtió en la «Meca de la poesía» (Rubiera, 1981: 61, 63). J. Vemet es 
quien más lejos llega en el uso de una terminología que revele un núcleo en 
Sevilla que pudiera asimilarse a una «escuela», pues habla de la Sevilla de 
al-Mu'tamid como «capital cultural», de una «academia sevillana». Llega a 
decir: «El núcleo sevillano es el único que tiene en rigor entidad propia 
como centro de atracción de los poetas andaluces» (Vemet, 1966: 117, 120). 
S. Khalis destaca que todos los elementos se encontraban reunidos para 
hacer del reinado de al-Mu"tamid el período más sorprendente de la literatu-
ra árabe en España (S. Khalis, 1965: 86). 

No es nuestro interés entrar a discutir la exactitud de estas afirmaciones 
y las matizaciones a las que este tema pueda dar lugar, sino poner de relieve 
cómo la historiografía, por diversas razones, ha señalado de manera muy 
expresiva la singularidad poética de la Sevilla de los "Abbadíes y muy con-
cretamente la Sevilla de al-Mu"tamid, ofreciéndose un panorama en el que 
si al-Andalus, a ojos de los propios andalusíes, y de otros, destaca como tie-
rra de poetas, la Sevilla de los "Abbadíes, y en especial la de al-Mu"tamid, 
refulge con especial intensidad en este universo poético. 

Tal vez no esté de más señalar aquí, por cuanto manifiesta una inde-
pendencia del modelo oriental y por tanto la oposición frente a otro modelo 

(8) Véanse al respecto los trabajos de Emilio García Gómez, «Un eclipse de la poesía en 
Sevilla: la época almorávide» y «Nuevos testimonios sobre «el odio a Sevilla» de los poetas 
musulmanes», citados en la bibliografía. 



(recuérdese la aplicación del criterio binario de polarización que parece dar-
se en la delimitación de las escuelas, mencionado más arriba), la conciencia 
del valor de su propia poesía frente a la oriental que manifiestan poetas 
andalusi'es, también teóricos de la literatura, de la generación inmediata-
mente anterior. La caída del Califato de Córdoba, lejos de llevar a un acen-
dramiento de la imitación del modelo oriental, constituye el comienzo de la 
etapa en que se manifiesta la conciencia de la propia valía poética, y, como 
ha puesto de manifiesto Miguel José Hagerty, el siglo XI conoce «la prime-
ra formulación concreta de una actitud típicamente andalusí acerca de la 
póesía» (Hagerty 1987: passim). 

3.2. La escuela herreriana o «la escuela de San Herrera» (en palabras 
de Pedro'Espinosa; Prieto, 1987: 456) ocupa los decenios finales del siglo 
XVI y los iniciales de la centuria siguiente. La existencia de esta escuela ha 
sido puesta en duda desde que el grupo neoclásico (véase 3.3.) la instimyera 
como antecedente de sí mismo. Hoy parece aceptarse que hubo un grupo de 
poetas sevillanos cuya unidad no viene dada por la unanimidad temática, 
pues se escriben poemas morales, festivos, amorosos, etc., sino por la oposi-
ción a la poesía popular y sus modos (Vranich, 1979; Prieto, 1987: 599-601: 
López Bueno, 1987: 68-69). El grupo herreriano entra en la liza poética por 
primera vez con motivo de una pendencia satírica (la «Sátira» de Francisco 
Pacheco, de ca. 1569) y con el evidente deseo de marcar una clara diferen-
cia entre los modos cultos de la poesía y los demás. De ese afán de diferen-
cia derivan algunas características generales como la formación clásica, la 
exaltación de la «perfección de la lengua» (Francisco de Medina, en Herre-
ra, 1580: 1-12), el alto concepto de la poesía al ser el centro perfeccionador 
de la lengua (una poesía como arte, como saber), la idea de la poesía como 
artificio (opuesta al «Ímpetu natural») y la necesidad, por tanto del estudio 
y de la elocuencia, importancia de la forma, existencia de una teoría y un 
programa que aspira a colocar la lengua a la altura del imperio. Los compo-
nentes de la escuela' (9), unidos por lazos de amistad, asisten a tertulias y 
«reuniones artístico-literarias, que constituyen verdaderas academias» 
(Amador de los Ríos, en Lasso de la Vega, 1871: xiii-xiv), como la de los 
condes de los Gelves, la del duque de Alcalá, la de Mal Lara, etc. (Prieto, 
1987: 421; López Bueno, 1987: 61-62). Estas reuniones, el libro de Francis-

(9) Femando de Herrera, Baltasar de Alcázar, Juan de Arguijo, Rodrigo Caro, Pablo de 
Céspedes, Andrés Fernández de Andrada, Juan de Jáuregui, Francisco de Medrano, Cristóbal 
Mosquera de Figueroa, Francisco Pacheco, Pedro de Quirós, Francisco de Rioja, Juan de Sali-
nas, y otros. Para la discutida inclusión de Medrano véase A. Prieto (1987: 439 y ss). Prieto 
incluye también a Barahona de Soto «aunque no fuera sevillano» (1987: 599, n. 28), lo que 
enlaza con la idea de Menéndez y Pelayo y Bonneville de una delimitación de la escuela como 
no exclusiva de los sevillanos. 



co Pacheco, Libro de descripción de verdaderos retratos, de ilustres y 
memorables varones (1599) y el magisterio de Mal Lara senan las muestras 
exteriores que indican el carácter de escuela. Las manifestaciones puramen-
te literarias se ven entorpecidas porque a diferencia de otras escuelas o gru-
pos poéticos no existe una antología o cancionero que recoja la producción 
de sus miembros (Prieto, 1987: 452), aunque este hecho queda en parte 
compensado por la labor del pintor Francisco Pacheco como conservador de 
algunos poemas de sus compañeros de escuela (Rioja, etc.) y editor de las 
obras de Herrera, y, sobre todo, por la publicación de una obra que recoge el 
manifiesto de escuela y la teoría literaria del grupo: Obras de Garci Lasso 
de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, en cuya composición 
colaboraron, a través de las discusiones en tertulias, los miembros de la 
escuela (Vranich, 1979: 27-28; también las Anotaciones pueden ser conside-
radas un «florilegio de poetas andaluces», López Bueno, 1987: 72). No son 
éstas las únicas notas deñnitorias de la escuela sevillana, pero, probable-
mente, sí las más importantes (10). La idea de escuela quedaría reforzada 
por la conveniencia de imitar a Herrera (como señala Francisco de Medina) 
según un programa prefijado. Algún crítico ha interpretado el prólogo a las 
Anotaciones como «una verdadera pretensión andaluza de ocupar el más 
elevado lugar de la nueva poesía española» (Chiappini, 1985: 24), lo que 
constituiría un claro precedente de las formulaciones más precisas, en esta 
línea, a partir de Manuel María de Arjona. 

3.3. La escuela neoclásica nace a fines del siglo XVIII, muy influida 
por la escuela salmantina creada en la década de los setenta, y desaparece, 
como tal escuela, con la guerra de Independencia. Ahora no pueden sor-
prender las relaciones, buscadas, con la escuela de Herrera porque los poe-
tas sevillanos (11) ven en ella «un prototipo de vigor poético, del decoro 

(10) Díaz Plaja trata del «rigor preceptivo» y de la «unánime devoción por Horacio»; de 
la imjwrtancia del arte (varios son también pintores: Jáuregui, Pacheco, Céspedes, ...); de la no 
participación en la polémica gongorina (salvo Jáuregui), etc. Menéndez Pelayo rechazó como 
caracteres propios de la escuela sevillana los temas supuestamente comunes, la imitación de los 
clásicos y de los italianos y el orientalismo (Bonneville, 1964: 110). Una pobre consideración 
teórica de la escuela o grupo sevillano puede verse en Lasso de la Vega (1871: 168 y ss.), quien 
enumera como rasgos el «buen gusto», la «propensión de las imaginaciones ardientes y meri-
dionales de sus discípulos, a idealizar, a revestir con las más brillantes galas los cantos que les 
inspira la naturaleza», el «sentimiento religioso» y «formar y fijar la dicción y el estilo poético, 
con laudable estudio». Como hemos indicado Menéndez Pelayo refutó algunas de estas decla-
raciones, pero creemos que no tiene mucho sentido ensañarse en ridiculizaciones con un texto 
que maneja la retórica de la crítica decimonónica (de patrimonio no exclusivo), que es fruto de 
un concurso, y que, a pesar de su grado de influencia (como indica Bonneville) se cae por su 
propio peso. 

(11) Manuel María de Aijona, Félix José Reinoso, José María Blanco-White, José Mar-
chena, Alberto Lista, José María Roldán, Castro y Núñez fonman la pléyade de la escuela. 



verbal y del buen hacer técnico propios del ideal neoclásico en su exacto 
sentido» (Reyes, 1988: 25). La necesidad de encontrar un antecedente poéti-
co que oponer con firmeza a los prestigiosos orígenes luisianos de la escuela 
salmantina conduce a estos poetas neoclásicos a enlazar con una generación 
ya barroca, si bien el Barroco sevillano, en poesía, está lejos de Lope o 
Góngora y más próximo a una poesía de corte clasicista y preocupada por la 
moral. «Aspiraban a reproducir a fines del s. XVIII, la poesía del S. XVI y 
años primeros del siguiente, y a reproducirla casi tal cual era, y sobre todo, 
a renovar la dicción de Femando de Herrera (...) de ello se desprende haber 
sido la nueva escuela sevillana tan artificiosa cuanto serlo cabe» (Alcalá 
Galiano, en Cueto, 1869: CLXXXVII). Es la escuela menos espontánea de 
las tres, con un decidido afán de encontrar modelos (del pasado y sevilla-
nos) y con un interés programático, arqueológico, que constituye la misma 
esencia de una escuela, desde el punto de vista romántico: «el pecado grave 
de la escuela sevillana en que no había incurrido la de Salamanca, fue ser 
demasiado «escuela», extremando la tendencia imitadora, funesta condición 
del clasicismo mal entendido, y dando a la entonación y a las formas del 
lenguaje cierta uniformidad palabrera y monótona» (Cueto, 1869: CLXXX-
VIII). Parece que hay una declaración explícita de Alberto Lista sobre el 
objetivo de la escuela: «resucitar la antigua de los Herreras, Riojas y Jáure-
guis» (Cueto, 1869: CXCIX). Las notas características se aproximan mucho 
a las de la escuela anterior, aunque, como en toda reproducción, los colores 
han perdido brillantez: importancia del lenguaje (12) y de la forma, erudi-
ción y estudios clásicos, reuniones en academias y tertulias (13), sentido de 
la amistad, que permanece más allá de exilios y divisiones ideológicas, etc. 
Sin embargo, a diferencia del grupo herreriano, la escuela neoclásica nace 
de una «actitud refleja»: si la historiografía ha consagrado la imagen de un 
Herrera que contrasta con los poetas salmantinos, ahora el lazo con Sala-
manca es muy directo y en cierto modo se importa a Sevilla la nueva 
corriente poética, de la mano de Jovellanos, Miguel de Miras y Fomer 
(Lázaro, 1956: 97). La relación especular será tan estrecha que al igual que 
hay una segunda escuela salmantina se habla también de una segunda 
escuela poética sevillana, de la que Lista sería el mejor ejemplo (Reyes, 
1988: 403). Se induce, pues, una «escuela» sevillana anterior para buscar un 
ancestro prestigioso que evite el servilismo hacia Salamanca. También pare-

según Cueto (1869: CLXXXIX). También son poetas del grupo: Joaquín María Sotelo, Justino 
Matute y Gavina, Santiago Key, José Manuel Vadillo, Manuel López Cepero, Manuel María 
Mármol, etc.) 

(12) Alcalá Galiano, desde el punto de vista romántico, critica esta elección (Cueto, 
1869: CLXXXVD). 

(13) Tertulia de Pablo Olavide; Academia Horaciana, creada por Aijona y Matute; Aca-
demia particular de Letras Humanas, nacida en 1793, etc. 



ce haber un componente «nacionalista», de modo que a partir de la «actitud 
refleja» la analogía permite la separación del modelo inicial (la escuela de 
Salamanca) lo que casi constituye una paradoja lógica: se separan a base de 
imitarse. Un riesgo que diferencia a ambas escuelas del XVIII, y que permi-
te el enlace con las dos escuelas sevillanas anteriores (y que parece consti-
tuir una auténtica constante sevillana) es la existencia de una poesía vulgar 
contra la que luchan los neoclásicos sevillanos. Según Cueto ese gusto cha-
bacano no existía en Salamanca (Cueto, 1869: CLXXXIX). De modo que 
casi se puede afirmar que la poesía vulgar es la auténtica constante musical 
de la que las escuelas poéticas, de época cristiana, son variaciones contra-
puntísticas. De la existencia de esta poesía vulgar y de su significación fren-
te a la poesía culta en época musulmana hablaremos con mayor detenimien-
to más adelante. 

4. Al margen de las discusiones sobre la oportunidad del término 
escuela, en general o aplicado a alguno de los tres grupos de poetas descri-
tos, parece clara la abundancia de grupos, familias, academias, escuelas, 
etc., de poetas en Sevilla a lo largo del tiempo. ¿Han sido definidas con cri-
terios semejantes? ¿Se puede hablar de algún tipo de continuidad o influen-
cia entre ellas? ¿Existen «constantes» literarias más allá de las geográficas? 

4.1. Como ya se ha indicado, la escuela del XVni tiene un nacimiento 
artificial y bucea en el pasado para encontrar un antecedente. El grupo árabe y 
el herreriano nacen de modo más espontáneo, hablando en términos literarios. 

4.2. Hay una divergencia cultural de gran envergadura entre el grupo 
árabe y los posteriores. Hay una decidida voluntad de enlace con la tradi-
ción grecolatina en la escuela herreriana, y, tanto por imitación como por 
exigencias del neoclasicismo, en la escuela del S. XVIII. Del mismo modo 
hay un olvido absoluto del pasado árabe. En el período musulmán, de forma 
parecida, la poesía culta bebe de las fuentes orientales aunque enriquece los 
modelos importados con notas propias (14). Por ello, ¿hasta qué punto pue-
de hablarse de coincidencias entre estos grupos? ¿Sería lícito pensar, a estas 
alturas del siglo XX, en la influencia del medio natural como un elemento 
común? ¿Es posible que haya, a pesar de rechazos o aceptaciones volunta-
rias, un cierto poso cultural, o literario específicamente, que funciona como 
el sustrato lingüístico en la evolución de las palabras? ¿Son relevantes, al 

(14) Sobre la influencia de la literatura y cultura grecolatina y otras en la poesía andalusí, 
son muy interesantes las observaciones de H. Pérés (1937/1953: 27 ss.), quien constata las difi-
cultades insalvables con las que se encuentra la tarea de caracterizar en pocas palabras al-
Andalusí, quien incluso para los autores musulmanes, no es un árabe puro. Así pues, de nuevo 
la complejidad y la riqueza de lo andalusí impide y desaconseja las definiciones demasiado 
exclusivistas. 



menos en las ciudades, la pervivencia de unos hábitos (igual que la arquitec-
tura, más perdurable que la religión a la que sirve), de unos gustos que 
influyen en las tradicionales e innovadoras corrientes literarias? ¿Necesitan 
las «escuelas» poéticas unas condiciones o características semejantes (amis-
tad, mecenazgo, etc.)? ¿Obliga la presencia de una poesía popular a los gru-
pos de poetas a seguir necesariamente una línea cultista, formal, preceptiva, 
rigurosa, etc.? ¿De qué índole y cuál es la significación de esta poesía popu-
lar en las diferentes épocas aquí tratadas? 

4.3. Hablar de influencias sena ir más allá de lo que el estado actual de 
la investigación permite, y excedería los límites de este trabajo que sólo pre-
tende poner sobre el tapete el hecho de la existencia de importantes núcleos 
poéticos en Sevilla, de los que nosotros estudiamos tres, núcleos ya señala-
dos por la historiografía arabista e hispanista. Creemos que ambas corrien-
tes eruditas deben considerar en adelante la existencia de estos núcleos en 
ambas orillas y valorar un fenómeno que se dio en la época musulmana, y 
que, heredero en algún grado o no de ello, se dio también en la sociedad 
cristiana posterior. Desde esta perspectiva, en las siguientes líneas enfrenta-
remos estos tres grupos poéticos en aspectos que nos parecen vinculados a 
su existencia: contexto político-económico; tertulias y mecenazgo; dialécti-
ca entre poesía popular y poesía culta e importancia de la forma. El resulta-
do de esta confrontación es, obviamente, complejo y nos obliga a alejar los 
simplismos y las visiones esquemáticas y fraccionadas de la realidad que en 
demasiadas ocasiones impiden comprenderla en su profunda significación. 
Nos parece que las conclusiones a que las semejanzas o desemejanzas que 
de esta confrontación se deriven no permiten hoy por hoy aventurar conclu-
siones apresuradas y no fundamentadas. No obstante, a pesar de ello, nos ha 
parecido oportuno dejar entreabierta una puerta al lector que se aproxima a 
la poesía sevillana olvidando las fronteras culturales, políticas, religiosas, 
etc. que normalmente fragmentan la historia de la literatura. Valga esta 
reflexión como apunte que deberá ser desgranado en el futuro de acuerdo 
con parámetros no sólo literarios, sino también históricos, sociológicos, 
antropológicos, etc. pues el alcance cultural que la pluralidad de la sociedad 
andalusí y las interferencias, culturales y de todo tipo, que de ello se produ-
cen (recuérdense, en un plano literario, la moaxaja y el zéjel), debe ser un 
factor muy importante a tener en cuenta a la hora de calibrar posibles 
influencias o continuidades. Nos parece que, por el momento, la expresión 
de Menéndez Pidal de «momentos expansivos» (15) pudiera servir muy 

(15) Refiriéndose a la expansión del zéjel, considera que su difusión no es otra cosa que 
«una repetición, un nuevo momento expansivo que alcanza esa eterna gracia coreográfica de la 
jocunda Bélica» (Menéndez Pidal, 1941: 40). 



bien para destacar las crestas de una corriente poética de múltiples manifes-
taciones, tanto populares como cultas, más profunda. Exista o no un hilo 
conductor, los hechos hablan y señalan una singularidad poética sevillana, 
especialmente relevante en determinados momentos. 

4.3.1. Contexto político-económico. Como paso previo es indispensa-
ble señalar las circunstancias extemas y extraliterarias, es decir, el contexto 
político-económico en el que se producen estos momentos expansivos. Ello 
tal vez nos lleve a discernir si existen o no elementos no literarios que inci-
dan sobre la poesía sevillana. Esto también ayudará a un futuro estudio de 
los propios textos poéticos que, tal vez pueda arrojar luz más definitiva y 
precisa sobre este asunto. En cualquier caso, un hecho queda claro: la insis-
tencia historiográfica sobre la singularidad poética de Sevilla y la existencia 
de unos «momentos expansivos» en el quehacer poético. La coyuntura pare-
ce jugar un papel importante y tales crestas parecen estar propiciadas por 
unas coordenadas históricas determinadas, más semejantes en sus conse-
cuencias que en los hechos históricos mismos. En este sentido conviene des-
tacar las siguientes palabras de Antonio Domínguez Ortiz, quien considera 
que las ciencias, artes y letras deben ser valoradas por el historiador en 
cuanto producto de su medio y de su época y en cuanto reflejan, interpretan 
y subliman los impulsos y anhelos colectivos: «Hay una correlación, no 
exacta, pero sí detectable, entre un sistema social determinado y sus mani-
festaciones culturales, y si las oscilaciones coyunturales de pequeña magni-
tud no se reflejan en la producción artística, las ondas medianas, y por 
supuesto, las seculares, tienen un reflejo clarísimo, aunque no fuera más que 
por la mayor o menor intensidad que revista el mecenazgo, fenómeno que 
bajo aspectos diversos, siempre acompañó las manifestaciones artísticas y 
literarias. Ahora bien, correlación no quiere decir sincronismo... el escritor 
y el artista conservan la impronta de sus años de formación» (Domínguez 
Ortiz, 1984: 253). En sentido inverso, el estudioso de la literatura no puede 
olvidar tampoco el trasfondo histórico y social en la que ésta se desarrolla, 
si quiere entender la verdadera significación del hecho literario. 

La historiografía ya ha destacado la importancia del elevado grado de 
bienestar material en la época musulmana como «fundamento de una cultu-
ra intelectual no menos alta» (von Schack, 1865: 41). La época de al-
Mu'tamid, puede considerarse como un claro exponente de esta realidad, 
pues, tras el esplendor cultural de su corte, se encuentran los frutos de una 
política iniciada por su abuelo, Abü 1-Qasim Muhamed. "Abbád (1023-1042) 
que se proclamó emir de Sevilla dando origen a una dinastía que consiguió 
convertir su pequeño reino en un gran estado formado por todo el Algarbe, 
Huelva, Algeciras, Ronda, Sevilla y Córdoba, parte de Jaén y Murcia (S. 
Khahs, 1965: 47-59; Rubiera, 1982: 11 ss.; Viguera, 1992: 135 ss.). Pero no 
fueron sólo políticas las aspiraciones de los "Abbádíes, pues, poseedores de 



una sensualidad refinada por una elevada cultura, propia, por otro lado, de 
la aristocracia andalusí, eran unos rendidos enamorados de la belleza, fuese 
en la cara de una mujer, fuese en un poema. (Khalid, 1966: 62 ss.; Terés, 
1952-54: 989-990). Del padre de al-Mu'tamid, nos cuenta Ibn Hayyan: «Su 
aparato real fue riquísimo, construyó altísimos palacios, hizo cultivar férti-
les tierras, adquirió lujosos vestidos y toda clase de objetos preciosos; llenó 
sus cuadras de veloces corceles y adquirió los más bellos esclavos» (Dajíra, 
II, 1, en Rubiera, 1982: 23-24). Su hijo al-Mu^amid disfrutó del contexto 
sensual y refinado que el poder, el dinero y la esmerada educación de su 
ambiente familiar le facilitaron. Sabía apreciar y pagar generosamente un 
buen poema y ello llevó a su corte a lo más granado de la península e inclu-
so de fuera. S. Khalis ha destacado a Sevilla entre las ciudades andalusíes 
por su singularidad como centro de atracción cultural a la caída del califato 
y consiguiente pérdida de la primacía cultural de Córdoba. De igual modo 
ha señalado que las circunstancias históricas y sociales desarrollaron un 
papel eminente en la intensificación de la actividad literaria en la corte de 
al-Mu^tamid (1965: 50-51, 85-86) (16). De forma muy significativa, se dio 
el fenómeno contrario tras el exilio de al-Mu^tamid, lo que originó la emi-
gración y dispersión de los poetas. 

Aunque de distinta naturaleza, y vinculado con el entorno natural pro-
pio de la región, junto a este contexto de prosperidad económica que pro-
porciona un ambiente sensual y de lujo, sublimado en las cortes 'Abbadíes 
por el refinamiento cultural, hay que señalar el efecto que el contexto de jar-
dines, huertas, así como los pasos fluviales por el Guadalquivir, etc., produ-
cía en el espíritu de los sevillanos y que, como ya hemos visto más arriba, 
condicionó y enriqueció la poesía andalusí, marcando su originalidad fi-ente 
a la oriental en cuanto a ciertas imágenes poéticas. Las nuevas coplas del 
siglo XVII, cuya boga aún dura, reflejan esa omnipresencia del entorno 
natural y su influencia en las gentes: ¡Ay, no de Sevilla, -cuán bien pare-
ces/lleno de velas blancas- y ramos verdes!» Como en su día señaló Menén-
dez Pidal: «A las fiestas fluviales del Guadalquivir, en la fastuosa y sabia 
corte de Motámid o en los días de Aben Guzmán, cantadas en estrofas zeje-
lescas, suceden las fiestas de la época de Felipe IV y de Lope de Vega» 
(Menéndez Pidal, 1941: 78: García Gómez, 1940: 49; Domínguez Ortiz, 
1984: 56) (17). La estrecha relación de la figura de al-Mu"tamid con este 

(16) Sobre los poetas reunidos en la corte de al-Mu tamid, además de consultar las anto-
logías árabes de Ibn Bassám, Ibn Jáqan, Ibn SaTd y la recopilación histórico-literaria de al-Maq-
qan, recogidas en la bibliografía, véase Gabrielli, 1951: 150; García Gómez, 1940" 32 ss • S 
Khalis, 1966: 88 ss. y 151-233; Rubiera, 1981b: 62 ss.; Vemet, 1966: 120 ss. 

(17) Hemos recordado con más detalle las características socio-políticas y económicas de 
la SevUla musulmana porque han sido olvidadas en el esfuerzo de exaltación de la ciudad reali-
zado por los historiadores sevillanos. 



contexto quedan reflejadas en las siguientes palabras de E. García Gómez: 
«Elevado al trono de su padre, siembra de luces el Guadalquivir y llena de 
música los blancos palacios entre los olivos del Aljarafe» (Terés, 1952-54-
990). 

A finales del siglo XVI Sevilla es el «puerto y puerta» del Nuevo Mun-
do, una ciudad enorme (la más poblada de España, casi tres veces más que 
Madrid), una ciudad cosmopolita por sus atractivos comerciales (especial-
mente como punto de acceso a América, por su río navegable), etc. Este 
«período expansivo» también lleva aparejada una obvia carga de miseria 
que suele ser el contrapeso constante de la riqueza y la opulencia (Caballero 
Bonald, 1991:17). La escuela herreriana abarca los períodos de esplendor y 
decadencia de la ciudad. 

Sería difícil valorar adecuadamente la situación social y económica en 
la Sevilla de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, aunque con-
viene recordar que la España de Carlos IV no pertenece a un «período 
expansivo» general. Pero ¿hay que unir necesariamente poesía y desarrollo 
social y económico? ¿coinciden siempre de hecho? ¿son las escuelas poste-
riores al auge socio-económico, o independientes de él? Preguntas todas 
ellas complejas y que requerirían un tratamiento detenido que no podemos 
proporcionar aquí. Lo cierto es que la escuela sevillana del siglo XVIII nace 
de una voluntad imitativa de una escuela anterior y por ello su origen no 
parece deberse tanto a factores extraliterarios como a reacciones, imitacio-
nes y recuperaciones específicamente literarias: es un nacimiento inducido a 
partir de modelos previos (véase Domínguez Ortiz y Aguilar Piñal. 1976 v 
1982). . 

En la escuela herreriana, como en el caso de la taifa sevillana, parece 
que el desahogo económico e incluso la riqueza jugó un papel importante en 
la actividad literaria. Así lo ha puesto de relieve Antonio Domínguez Ortiz 
quien al hablar de Arguijo, Caro, Rioja, Salinas, Jáuregui dice que «la suya 
era una poesía culta, artificiosa, trabajada con esmero y prolijidad de orfe-
bre, que presuponía una formación humam'stica muy sóUda, como entonces 
sólo las clases altas podían proporcionarse; suponía también disponer de lar-
gas horas de ocio creador, entre buenos libros y manuscritos, y luego, el 
comentario de doctos y eruditos contertulios en estancias confortables, en 
las que no faltarían buenos muebles y espléndidas pinturas. Suponía, en 
suma, un cierto status social y económico que, hasta cierto punto, condicio-
naba su creatividad artística...» (Domínguez Ortiz, 1984: 275-76) (18). 

(18) S. Khalis recalca muy insistentemente la relación entre la aristocracia y la actividad 
literaria andalusí (1966: 31 ss., 61 ss., passim), aunque a ello hay que añadir ciertas matizacio-
nes que veremos más adelante. 



4.3.2. Organización de tertulias y el mecenazgo. Ya en el palacio de 
"Abd al-Rahmán I, se celebraban reuniones donde se entretenían los invitados 
recitando versos, además de realizar otras actividades. Siguiendo el ejemplo 
de su antepasado oriental Yazíd I, los omeyas tuvieron poetas a sueldo en la 
corte (von Schack, 1865: 49; Rubiera, 1981: 48). Esta costumbre era segui-
da por otros hombres poderosos y ricos, y así, en la misma Sevilla, en el 
siglo X, bajo el reinado de "Abd Alláh se sabe que un tal Ibrahfm -que alcan-
zó un poder y una riqueza casi regios- se complacía en ser protector muy 
liberal de los poetas (von Schack, 1865: 49). Aunque el móvil económico 
tenía gran peso en estas cortes literarias, así como el papel de estos poetas 
de aduladores o servidores del poder, no se puede afirmar que el interés eco-
nómico y político fuese lo único que marcara estas tertulias, pues en estas 
reuniones «se disfrutaba de una vida alegre y deleitosa, se encontraban los 
ingenios más a propósito para un alegre trato y comercio de ideas y para 
certámenes sobre las bellas artes» (von Schack, 1865 : 54). Estas tertulias 
tenían además la significación social y literaria de sancionar el valor de los 
méritos personales (H. Pérés, 1937/1953: 35). Esta costumbre estaba 
ampliamente extendida en al-Andalus. Un ejemplo: hasta el propio Alman-
zor reunía en su corte a los más brillantes poetas (Rubiera, 1981: 55). Ni que 
decir tiene que los miembros de la dinastía sevillana de los Banü 'Abbad fue-
ron grandes cultivadores de estas tertulias, incluido el propio abuelo de al-
Mu'tamid. 

Por lo que se refiere a los grupos poéticos del XVI, A. Domínguez 
Ortiz refiere lo siguiente, que no deja de recordamos muy vivamente el caso 
musulmán: «Pero entre tantos próceres como en Sevilla habitaban no falta-
ron los que alentaron esos cenáculos que tiempo adelante se llamarían «ter-
tulias y salones» y que en el Renacimiento y el Barroco se denominaban 
«academias poéticas», aunque en ellas no se tratara sólo de poesía. Ya trai-
gan su origen de la Italia renacentista (19), ya de las academias jesuíticas, es 
indudable que aquel híbrido de reunión social y de certamen intelectual nivo 
en Sevilla un desarrollo asombroso. Baste citar, por rememorar algunos de 
los más importantes, la que los duques de Alcalá mantenían en el amenísi-
mo marco de la Buharia, o sea, la Huerta del Rey, conjunto de edificios, 
vergel y estanque en las afueras de la Puerta de la Carne» (A. Domínguez 

(19) La presencia de lo italiano, o las conexiones, sean del signo que sean, con lo italia-
no, parecen ser un fenómeno recurrente en la poesía sevillana, pues también a la corte de al-
Mu'tamid acudieron relevantes poetas sicilianos, como Abú l-~Arab e Ibn Hamdís (Gabrieli, 
1950: 27-45; 1951: 150), aunque desde luego no fueron los únicos letrados que vinieron de fue-
ra. En relación con este aspecto italiano, aunque de carácter meramente anecdótico, es llamati-
va la expresión que utiliza Emilio García Gómez al referirse a las taifas como «especie de repú-
blicas italianas con turbante» (García Gómez, 1940: 32). 



Ortiz, 1984: 261). El paralelo con las tertulias literarias árabes, no mencio-
nado aquí por A. Domínguez Ortiz, nos parece indudable. No sólo la reu-
nión alrededor de un mecenas, sino el entorno en el que se desenvolvían 
estas tertulias (20), son, en ambas sociedades, concomitancias llamativas. 
Es significativo que tanto en la escuela herreriana como en la neoclásica los 
poetas se organizaron en tertulias y academias y olvidaron la universidad, 
frente a lo que ocurre en Salamanca, tanto en el siglo XVI como en el siglo 
XVIII. 

4.3.3. Dialéctica entre poesía popular y poesía culta. Aunque el enfren-
tamiento entre lo popular y lo culto no se produjera en la corte de al-
Mu'tamid con un espíritu excluyente, como sí parece ocurrir en las «escue-
las» españolas, esta dicotomía es una realidad que se da de forma más o 
menos continuada a lo largo de toda la historia literaria andalusí. En con-
traste con la época cristiana posterior, esta dialéctica en el periodo de las tai-
fas, que supone una democratización de la cultura, experimenta una mayor 
fluidez entre los cultivadores de ambos tipos de poesía. Valga como ejem-
plo el propio al-Mu^tamid (a quien la población lloró como a ningún califa) 
quien a pesar de cultivar una poesía culta, tiene en su haber poético la com-
posición de moaxajas. Ibn al-Labbana, poeta de su corte, cultivará también 
zéjeles. En el otro lado, poetas de baja extracción social cultivaron la poesía 
árabe, de importante carga erudita (21). S. Khalis (1965: 62) ha destacado la 
influencia que la estabilidad política sevillana tuvo en la creación de 
corrientes literarias en clases no aristocráticas. Sin embargo, ambas mani-
festaciones poéticas conservan viva su propia identidad y personalidad. La 
convivencia de estas dos poesías, el predominio de una sobre otra parece 
estar vinculada en al-Andalus a las circunstancias sociales e históricas, pues, 
por ejemplo, en la época almorávide, que siguió a las taifas, se produce, 
como ha destacado García Gómez (1940: 39) una reacción contra las formas 

(20) Sobre la antigüedad de las fincas, mansiones y palacios junto al Guadalquivir son 
muy elocuentes las siguientes palabras de von Schack (1865: 39), referidas a la época musul-
mana: «El Valle del Guadalquivir estaba lleno por todas partes de palacios, quintas y casas de 
recreo, y de huertas...». H. Pérés, además, ha puesto de relieve el interés poético que estos 
palacios suscitaban (1953: 127, 140 ss.). Véase también al respecto Rubiera 1981b: 135-7; 
Bosch Vilá 1992: 112-116 y el artículo citado en la bibliografía de Rocío Lledó (1986). 

(21) Ya hemos mencionado la relevante significación poética de al-Andalus en general y 
el hecho de que la poesía era practicada por todas las capas de la población, lo que pareció 
acentuarse muy significativamente en la época de las taifas (Rubiera, 1981: 61), por lo que al-
Andalus constituye a este respecto un caso bastante singular. Por un lado, la poesía árabe, de 
importante carga erudita, podía ser cultivada por gente de baja extracción a quienes una buena 
casida podía hacerles llegar a los más altos cargos, y al mismo tiempo se dieron formas popula-
res de poesía frente a una poesía culta. En el caso de la corte de al-Mu~tamid, como ha señala-
do S. Khalis (1966: 85-86X hay un momento de los letrados de clase popular frente a la época 
anterior en la que la mayor parte procedía de la clase aristocrática. 



aristocráticas y se da un gusto por lo vulgar, lo popular y lo desvergonzado. 
Como contrapunto, la época anterior, entre las ruinas del califato, conoce 
una generación de literatos, nostálgicos del pasado, que representa la culmi-
nación de la cultura omeya andalusí: un grupo de aristócratas, puristas y 
exquisitos en literatura, a la defensiva del populacho y el mal gusto (22). No 
olvidemos que el vehículo normal de la poesía de al-Mu"tamid, quien al 
parecer fue discípulo de Ibn Zaydün, perteneciente a la generación de litera-
tos que acabamos de mencionar, era la casida y la métrica clásica árabe 
(Rubiera, 1981: 56; 1982: 15, 65). 

La existencia en Sevilla de una poesía popular y una culta, alambicada, 
parece ser una constante. De hecho, la poesía del grupo herreriano se une, 
en su aspiración de una lengua poética perfecta (como ya se ha indicado), 
contra la poesía vulgar, así como la escuela neoclásica también debe enfren-
tarse a copleros para imponer el buen gusto y la cultura de la tendencia hte-
raria renovadora. La complejidad social, al menos en la época musulmana, 
parece ser un factor determinante con respecto a la poesía popular. Menén-
dez Pidal (1941: 26) señaló, respecto al zéjel, forma popular, que «es una 
poesía nacida para ser cantada en medio de un pueblo birracial y bilingüe, 
que hablaba un árabe romanizado y un romance arabizado, en medio del 
pueblo andaluz, donde a la sazón se interferían el orbe islámico y el orbe 
cristiano». María Jesús Rubiera ha destacado también que en la segunda 
mitad del siglo IX, en un momento de disgregación política cada etnia mvo 
su manifestación cultural y que la gran invención de esta época fue la moa-
xaja, de gran aceptación popular, cuya complejidad da idea de la compleji-
dad lingüística de al-Andalus a la vez que anuncia una síntesis cultural 
(1981:49-51) (23). 

(22) No obstante, algunos poetas de esta generación (que no cultivó la moaxaja), como 
Ibn Siíhayd (m. 1035), cuya forma de expresión es eminentemente clásica, son conscientes de 
la «importancia inherente que el lenguaje popular tiene para la literatura». Este poeta, conse-
cuente con este criterio, compuso un libro sobre las expresiones vulgares de los picaros cordo-
beses (Hagerty 1987: 61; Rubiera 1981: 56 ss.). 

(23) Únicamente nos interesa recoger aquí esta realidad dialéctica de la existencia de dos 
poesías, una popular y una culta y apuntar algunas circunstancias históricas que parecen estar 
vinculadas con esta cuestión, sin pretender agotar las implicaciones de esta compleja realidad, 
cuyos límites son difícilmente aprensibles. Queremos no obstante puntualizar que dicha dialéc-
tica, presente en la Sevilla islámica y en la Sevilla cristiana, presenta, en cada una de ellas, 
características propias que no deben olvidarse. La poesía culta en al-Andalus está íntimamente 
relacionada con la poesía árabe traída de Oriente. En el caso cristiano la poesía culta parece 
buscar sus patrones en los textos clásicos y su herencia no parece ser tan viva como en el caso 
musulmán, donde la poesía andalusí sigue muy de cerca las modas que imperan en Oriente, con 
im intervalo de tiempo relativamente breve. Por los estudios llevados a cabo hasta ahora, pare-
cería, pues, que la poesía culta en al-Andalus es más consecuencia de un modelo cultural 
impuesto por las circunstancias, importado por la clase culta dominante, que una reacción (aun-
que no esté absolutamente exenta de este factor) frente a una poesía popular, reacción que pare-



¿De qué maneras esta diversidad de la sociedad andalusí determina el 
enfrentamiento entre una poesía u otra en los diferentes momentos históri-
cos? ¿puede hablarse de un sustrato anterior que canalice las diversidades 
hacia la creación poética? ¿encuentra el inconsciente colectivo sevillano un 
canal de expresión para su identidad en la manifestación poética? La fluidez 
que se da en la época de al-Mu^tamid nos habla de un período de madurez 
culmral, una isla de tolerancia y convivencia pacífica de estas dos manifes-
taciones poéticas. Periodo de madurez cultural y de prosperidad del que ya 
han hablado los historiógrafos, en el que el enfrentamiento, la claridad de 
los límites de ambas manifestaciones poéticas no es un imperativo. El bie-
nestar económico juega a favor de la fluidez de relaciones. Sin embargo, 
¿qué podría decirse de la Sevilla cristiana? ¿qué realidad social, qué intere-
ses, si es que hay alguno, se esconden tras la reacción contra las formas 
populares de poesía, presentes desde mucho antes, como ya hemos visto en 
la sociedad andalusí? ¿al servicio de qué intereses, si es que lo hace, juega 
la prosperidad económica? Obviamente este puede ser uno de los plantea-
mientos posibles, no el único para intentar analizar la presencia, antigua, de 
dos formas de poesía, una culta y otra popular y el enfrentamiento o la con-
vivencia fluida o no de ambas. Aunque obvio, es interesante recordar la 
espontaneidad de la poesía popular andaluza, su fuerte personalidad, y su 
carácter de mar de fondo autóctono, frente a las crestas de carácter'culto 
influidas por modelos exteriores, con las que parecen identificarse las 
«escuelas» de las que hablamos. . 

Esta dialéctica, poesía popular/poesía culta, queda enmarcada dentro 
del más amplio contexto de la preocupación por el lenguaje y la perfección 

ce ser mucho más determinante en el caso de los grapos poéticos de la Sevilla cristiana Parece 
posible pensar que las relaciones entre la poesía culta de ambas sociedades son menores o dis-
üntas, si es que las hay, que las posibles relaciones entre la poesía popular y en esa dirección 
parecen cammar los estudios que comparan ambas literaturas, aunque todavía es mucho lo que 
queda por estudiar. 

La fuerte personalidad de ambas manifestaciones poéticas, la popular de flujo más conti-
nuo y la culta más puntal, nos parece un factor interesante que merece ser analizado con un 
mayor detenimiento del que le dedicamos aquí. En el caso andaluz, esta dialéctica, por encima 
de las diferencias que pueda presentar en ambas culturas, parece llevar aparejadas una serie de 
cm;unstancias e intensidad que la singularizan frente a otras zonas peninsulares. U relevancia 
de las fonnas populares y su marcada personalidad hablan de una importante sensibilidad poé-
tica de una saciedad plural, y esta pluralidad no es una cuestión sin importancia. Por otro lado, 
la reacción marcada de las «escuelas» sevillanas de época cristiana contra lo popular, tal vez 
deba ser entendida en un contexto socio-político e histórico detemiinado, por lo que dicha poe-
sía pudiera recordar de un pasado, el árabe, que se quiere olvidar. La significación literaria, his-
tónca, sociológica, etc. que la poesía culta adquiere frente a la poesía popular, y viceversa, cre-
emos que es una cuestión de vivísimo interés que no puede olvidarse al estudiar la poesía anda-
luza y concretamente la sevillana. 



formal (24), cualidades inherentes a la poesía árabe (y por ello ocioso desa-
rrollarlas aquí) que se dan también como una preocupación de las escuelas 
sevillanas de los siglos XVI y siguientes (25). 

5. Como ya hemos señalado, parece que, históricamente, Sevilla ha 
sido una ciudad rica, en poetas y en grupos o escuelas de poetas, además de 
poseer un constante fondo de poesía popular contra el que reaccionan, en 
distinto grado y de diferente manera, los poetas cultos. En otras ciudades, de 
amplia tradición cultural, la historiografía literaria no ha señalado, de modo 
tan insistente, la creación de escuelas de poesía o bien no ha subrayado su 
antigüedad más allá del siglo XV. Para justificar esta insistencia histórica 
que convierte a Sevilla en una ciudad de poetas, los historiadores sevillanos 
han acudido a razones diversas con las que, de hecho, se entra en el hoy vie-
jo problema de la historia literaria que se preguntaba por la medida en que 
influyen los factores extraliterarios (economía, sociedad, política, clima, 
raza, etc.) en los hechos literarios. Recuérdense los tres viejos y olvidados 
factores que Taine considera imprescindibles para la comprensión del autor 
y su obra: «race», «milieu», «moment». 

5.1. Un temprano historiador sevillano, Rodrigo Caro, también arqueó-
logo y poeta, bajo el epígrafe de «Antiquísimas Escuelas de Sevilla», de su 
libro Varones insignes en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevi-
lla (...), trata de la existencia de escuelas, en sentido riguroso y no con el 
significado de la palabra en este trabajo, pero apunta causas que podrían ser 
extensibles a lo cultural y a lo poético: ¿qué razones explican la abundancia 
de poetas en Sevilla? Sin duda las mismas, o similares, que sirven para jus-
tificar el prestigio cultural de Sevilla: 

1. míticas: «Siendo, pues, Sevilla el primer pueblo, o, por lo menos, de 
los primeros que Noé o su nieto Tubal acá fundó, ¿quién puede poner en 
duda que aquélla santa filosofía que enseñó se conservó en el pueblo que 
fue después Metrópoli de toda su provincia, y de ella derivó a los demás 
pueblos?» (p. 24). Caro identifica la Bética con Turdetania y recuerda el 
mito de las leyes en verso, importancia de la filosofía, etc. Antes de la llega-
da de los fenicios, y otros pueblos, ya la Bética poseía esta cultura (y Sevilla 

(24) Por lo que respecta a al-Andalus concretamer\te, véase, por ejemplo, S. Khalis, 
1966: 7. Sobre la cuestión de los recursos estilísticos árabes, su relación con otras literaturas y 
otras cuestiones, véase el artículo de T. Garulo (1983b) citado en la biblio^afía. Sobre las rela-
ciones de los recursos estilísticos árabes y los de la poesía española del Siglo de Oro véase de 
Dámaso Alonso (1944). 

(25) Otros aspectos, que no desarrollamos por falta de espacio, tratarían de la importan-
cia del maestro, de la consideración de la poesía como una actividad ennoblecedora (que pue-
den ejercer incluso los reyes), etc. 



es la Metrópoli). Es fácil colegir, aunque Caro no lo hace, que de la cultísi-
ma Sevilla, poseedora de una cultura anterior a la del resto de España, sur-
gieron poetas. Hay una suerte de fermento primordial que desde el origen de 
los tiempos, y con el beneplácito de una tradición bíblica, convierte a Sevi-
lla en ciudad elegida. 

2. histórico-culturales: «¿Pues qué hombre habrá tan ciego o sin razón, 
que, siendo Sevilla ciudad Máxima y Metrópoli, niegue que en ella había 
escuelas de todas ciencias» (p. 27) durante la época romana? 

3. razones de prestigio o fama: «En el tiempo de su cautividad, los 
moros, o por ejemplo de estos pasados, o por la grandeza de la ciudad, 
tuvieron en Sevilla famosas escuelas y célebres en el mundo» (p. 29). A 
pesar de los evidentes prejuicios contra lo musulmán, se admite que la ciu-
dad mantiene su hegemonía cultural incluso en un período visto negativa-
mente. Caro reconoce una suerte de condena histórica por la que Sevilla es 
un centro cultural de extraordinaria importancia. Ni siquiera las catástrofes 
que destruyen un país - la invasión musulmana- pueden hundir una tradi-
ción tan rica y arraigada. Se trata de una predestinación histórica. No puede 
extrañar, por tanto, la importancia de la escuela herreriana (aunque el con-
cepto de escuela herreriana sea posterior) (26). 

5.2. Otro historiador sevillano, pero del siglo XIX, Ángel Lasso de la 
Vega y Argüelles, en su Historia y juicio crítico de la escuela poética sevi-
llana en los siglos XVI y XVII, parte de la especial aptitud de los españoles 
para la poesía (siguiendo a Feijoo), para pasar a continuación a examinar las 
glorias de la historia cultural sevillana, según un camino marcado por los 
hitos siguientes: 1) poetas hispánicos en Roma (Silio Itálico, Lucano, Mar-
cial, Séneca, Columela, etc.); 2) Isidoro de Sevilla; 3) la invasión mora, que 
trajo un influjo positivo en la cultura, pues con Alfonso X se establecieron 
«en Sevilla cátedras donde estudiasen las obras escritas en lengua arábiga, y 
disponiendo la traducción de éstas al idioma castellano, menos distante ya 
de su perfeccionamiento» (p. 6); pero, Lasso de la Vega no trata de la poesía 
en la Sevilla medieval, pese a que el libro es un estudio sobre poesía y pese 
a la publicación del libro de von Schack (1865), aunque quizá no leía ale-

(26) Entre los «varones insignes» Caro incluye a dos autores árabes (Avicena y Geber), 
lo que prueba la permanente y excepcional vocación sevillana: «Siempre hubo en Sevilla hom-
bres doctos, ora fuese continuación de sus antiquísimas escuelas, ora por la comodidad y tem-
planza del aire de esta ciudad. Esto parece ser cierto, pues aun en el miserable tiempo de su 
cautividad hubo hombres muy doctos, así de los moros como de los cristianos» (Caro, en 
Gómez Canseco, 1986: 203-4; la cursiva es nuestra). La ciudad está por encima, por su fuerza 
propia, de los cambios históricos, pues incluso brilla en las «espesas tinieblas desde la pérdida 
de España con la general inundación de los bárbaros mahometanos, hasta la dichosa recupera-
ción de Sevilla» (Caro, 1915: 23). 



mán (la traducción de Valera es de 1867-71); 4) la «escuela alegórico dan-
tesca, fundada por Imperial» (p. 13), que sería una cuarta escuela poética, 
que no estudiamos (habría que determinar qué criterios se han seguido para 
establecer la existencia de esta escuela), y estaría formada por Francisco 
Imperial, fray Pedro (hermano de Imperial), Ruy Páez de Ribera, los herma-
nos Diego y Gonzalo Martínez de Medina, fray Diego de Valencia, Ferrant 
Manuel de Lando. Los logros de esta escuela poética son comparados por 
Amador de los Ríos, tal y como recuerda Lasso de la Vega, a los éxitos e 
influjo de la escuela sevillana de Góngora (?) y al último Jáuregui sobre la 
corte y Castilla. Junto a esta enumeración ponderada de los méritos de los 
poetas y eruditos sevillanos, Lasso de la Vega maneja otros criterios de tipo 
naturalista por los que la influencia del clima, del paisaje y de la naturaleza 
podrían explicar la abundancia de la poesía andaluza así como sus especiales 
notas, y, dentro de ella, de la poesía sevillana: «los valles de verdes olivos y 
cromáticos naranjos y limoneros, y que perfumaba los prados con bosques de 
rosas y jazmines (...) logran transferir a sus cantos aquella misma pompa y 
riqueza con que plugo al cielo dotar tan envidiadas regiones. No parece sino 
que al ser éstas recobradas por las armas cristianas del poder de la morisma, 
se restituía a su suelo el mismo espíritu que animó un día a Séneca y Lucano, 
a Silio y Columela» (p. 15). Es una cita de Amador de los Ríos que manifies-
ta el extendido rechazo a los moros, olvidando que poseen la misma carta de 
naturaleza que los elogiados romanos, y una riqueza poética de gran impor-
tancia. La explicación del papel dominante de Sevilla dentro de esta fértil 
Andalucía sin duda estaría, sin descartar otras razones, en la habitual condi-
ción de Sevilla de centro socio-político-económico de la región. 

5.3. Durante los siglos de oro hay una razón más que añadir a las ya 
mencionadas, continúa Lasso de la Vega. Es una causa «más directa para 
estimular el saber y despertar el ingenio» que trasciende las causas naturales 
pues se extiende también a los visitantes: «la enseñanza de sus letras así 
sagradas como profanas, por entendidos maestros» (pág. 21): Juan de Mal 
Lara, el canónigo Francisco Pacheco, Francisco de Medina, y antes Antonio 
de Nebrija. La presencia de estos maestros dota a Sevilla de centros de estu-
dios, fuera del ámbito universitario, y llenan de contenido el término 
«escuela». Sin embargo, y en opinión de Lasso de la Vega, también hay que 
valorar «el oportuno giro que se dio a la naciente universidad sevillana» de 
1502, especialmente en «los estudios clásicos y orientales» (pág. 23). Sin 
embargo, es necesario unir estas razones, que podrían ser comunes a otras 
ciudades, con argumentos más naturalistas, y resaltar «la preferencia que 
hubieron de tener en imaginaciones tan ardientes como el sol que dora los 
campos andaluces, los [estudios] de la poesía y la elocuencia» (pág. 23). 
Ideas éstas que se asocian con el «Determinismo histórico y literario» de un 
Taine en el XIX, con raíces anteriores (Bonneville, 1964: nota 23). 



5.4. La historiografía que ha defendido la existencia* de diversas escue-
las en Sevilla o ha exaltado las virtudes culturales de los pobladores ha esta-
do dominada por sevillanos: Rodrigo Caro, Manuel María de Arjona, Ángel 
Lasso de la Vega, etc., en el lado cristiano. Aunque no recogieron sólo la 
poesía sevillana, entre los grandes antólogos de la poesía andalusí se 
encuentran también sevillanos, en el sentido amplio del término. El alto gra-
do de exaltación de la ciudad y su tradición cultural que la alza por encima 
del resto de las ciudades españolas, a lo largo de buena parte de la historia y 
de la pre-historia mítica, manifiesta un interés, que parece haber guiadora 
estos eruditos, y que muy bien se podría resumir en una palabra poco casti-
za: «chauvinismo». El comentario de J, Colón y Cplón a la introducción de 
los Sonetos de D. Juan de Arguijo (Sevilla, 1841) es muy elocuente, cuan-
do, al triatar de Femando Herrera y su época, se dice: «Sevilla era el único 
punto donde las letras llegaron a tanto grado de esplendor; pudiendo asegu-
imse, sin caér en la nota de arrogantes, que tal vez sin los escritos de los 
más caros y eminentes hijos de aquella ciudad, no hubieran florecido con 
envidiables i estimables frutos los jenios de Castilla» (Bonneville, 1964: 
85). Por otro lado, y como refuerzo de esta idea,"cabe recordar que la defmi-
ciórí de la escuela sevillana de Herrera á menudo se ha hecho por oirosición 
a la «escuela rival», la salmantina, buscando el desprestigió de lo castellano 
incluso bien entrado el siglo XIX, cayendo en errores de bulto (27). Esta 
oposición a lo castellano, más heredada de Manuel María de Aijona y su 
grupo que de la polémica de Herrera y el Prete Jacopín, es un intento de 
exaltar lo propio por encima de lo ajeno. Pero en esta exaltacíón'es elocuen-
te el «olvido» de lo árabe o la disminución de su aportación al pasadó'cültu-
ral sevillano: si se trata de engrandecer la tradición de Sevilla ¿por qué no 
incorporarlo? Si el «chauvinismo» exige la recuperación'de valores'positi-
vos, i o musulmán no lo era; si era abusivo hablar de una escuela poética 
romana no lo era la mención del grupo de poetas musulmanes.^ Los valores 
que aporta la civilización musulmana quizá no se han tenido en cuenta sufi-
cientemente, ni en la actualidad. " ' ' ^ ' 

I • - .. 
5.5. Es obvio que todas las razones manejadas por la historiografía 

citada no son concluyentes, pero constituyen los esfuerzos realizados desde 
dentro para explicar un hecho histórico. Sin embargo no hay que olvidar 
tampoco que detrás de lecturas interesadas o abusivas se esconden hechos 

(27) Según Lasso de la Vega (1871: 23-24), la escuela de Salamanca está vinculada a 
disputas escolásticas, posee «menos inspiración», «más sobra de estudios filosóficos y afición 
más excesiva a los clásicos paganos grecolatinos», sus poetas están «más inclinados a las suti-
lezas pretenciosas que a la sencillez espontánea y verdadera del numen» lo que desembocará en 
el culteranismo (??). 



plenamente admitidos y que corroboran una insistencia histórica anterior y 
posterior a la historiográfica. Conviene recordar que incluso la insistencia 
histórica no parece estar basada, en los tres casos de los que tratamos, en la 
permanencia de modelos culturales comunes, pues en la escuela herreriana 
hay un rechazo explícito del pasado árabe, aunque sí hay una voluntad de 
recuperación o repetición desde el punto de vista de la escuela sevillana 
neoclásica. Cuáles puedan ser otras razones más apegadas a los patrones 
históricos, literarios o científicos que hoy manejamos, para explicar esa 
insistencia histórica, parecen estar aún por descubrir. 

6.1. Es, pues, necesario concluir recordando que 1) existen grupos poé-
ticos en Sevilla, más abundantes que en otros lugares, al margen de las dis-
cusiones sobre si formaron o no escuela (término problemático, como se ha 
visto). Se ha probado hoy que la escuela herreriana es una creación de los 
poetas sevillanos del s. XVIII para dar legitimidad a la escuela sevillana del 
momento. Pero, al mismo tiempo, también hoy se admite que realmente 
existió una escuela, grupo, etc., en la Sevilla del siglo XVI (28). La insisten-
cia puramente histórica que localiza en Sevilla varias «escuelas» poéticas 
está fuera de duda. Es posible que las escuelas surjan como reacción, con 
todas las matizaciones necesarias (29), a un continuo fondo de poesía popu-
lar, presente en las épocas de cada una de las tres «escuelas», frente a la que 
se reacciona de forma diversa. Pero, aun aceptando esta hipótesis, queda sin 
explicar la abundancia misma de los grupos, más allá de sus semejanzas. 
Quizá abundan como abunda la poesía popular. Pero sigue en pie una cues-
tión no contestada. 2) Es posible estudiar esos grupos desde determinados 
aspectos comunes. 3) La insistencia historiográfica, por el lado andalusí, de 
señalar la marcada relevancia de la corte literaria de al-Mu"tamid, dentro del 
contexto de la época y por el lado cristiano, desde el XVIII, en justificar que 
esos grupos castellanos, que poseen una importancia capital en la historia de 
la literatura española, lo que, en suma, ha sido interpretado como una mani-
festación de nacionalismo o chauvinismo sevillano (30). Parecen conjugarse 
dos factores en la concepción de las dos últimas escuelas poéticas sevilla-

(28) Una lectura detenida de las palabras de Francisco de Medina podría mostrar un ade-
lanto de lo que se ha calificado, posteriormente, de «chauvinismo» de los siglos XVIII y XIX. 

(29) Téngase en cuenta las diferencias que ya hemos señalado sobre el carácter de la poe-
sía culta andalusí y la de la época cristiana. 

(30) «Sin duda sería exagerado rechazar pura y simplemente la noción de escuela poética 
sevillana. Pero lo que queremos denunciar por el momento es el «chauvinismo» y la arbitrarie-
dad que han presidido en un momento dado el nacimiento y la elaboración de esta noción y han 
falseado durante largo tiempo su contenido. Su difusión y su éxito se deben en buena parte a la 
importancia numérica de los críticos sevillanos en el s. XIX, a sus gustos académicos, a una 
cierta forma de tradicionalismo (...)» (Bonneville, 1964: nota 15). 



ñas: 1) el metodológico y propedéutico y 2) el orgullo local defendido por 
escritores sevillanos que buscan, probablemente, una importancia cultural 
que pueda compensar de la no capitalidad (31) de Sevilla pese a su preemi-
nencia económica, etc. Por lo que respecta a la corte literaria de al-
Mu'tamid, los arabistas no han sentido la necesidad, en términos generales, 
de definirla como una «escuela» en los mismos términos en que han sido 
distinguidos los otros dos grupos, pero de forma similar ha sido destacada 
por su importancia y singularidad, y como heredera de la capitalidad cultu-
ral de la Córdoba Omeya. Es interesante recordar que se «olvida» el pasado 
árabe de la ciudad: ¿porqué no es prestigioso? ¿porqué realmente se ignora? 
Hoy no está justificado hacer lo mismo. 

6.2. De todo lo dicho, se colige la necesidad de revisar el tema desde 
una perspectiva más amplia, y la evidencia, no sólo de la abundancia de 
poetas en Sevilla a lo largo de toda su historia, sino también de la existencia 
de momentos culminantes en diferentes épocas que permiten ser estudiados 
desde perspectivas comunes. A raíz de todo ello surgen algunas preguntas 
dignas de consideración: por el pasado árabe de la ciudad ¿es posible seguir 
hablando de escuelas sevillanas en los mismos términos en los que la histo-
riografía española ha venido haciéndolo hasta ahora? ¿es conveniente, por 
otro lado, que los arabistas, a la luz de la historiografía española, analicen 
desde otra perspectiva la singularidad de la poesía sevillana andalusí? ¿pue-
den enriquecerse ambas historiografías muUiamente? ¿o, por el contrario, 
deben considerar estos «momentos expansivos» de la poesía sevillana como' 
fenómenos absolutamente independientes? Parece evidente que los plantea-
mientos historiográficos actuales velan la realidad compleja y sutil de la 
actividad poética en Sevilla a través de su historia y que no es posible ate-
nerse sólo a planteamientos hterarios, sino que es necesario tener en cuenta 
las coordenadas históricas, sociológicas, antropológicas, etc. Si se admite la 
herencia árabe en muchas manifestaciones de la cultura española posterior, 
¿por qué dar un corte tajante en determinados campos? No se trata, desde 
luego, de ver continuidades e influencias a toda costa, pero, es muy desea-
ble tener una perspectiva lo más amplia posible de fenómenos que vistos 
con la fijeza del microscopio (siempre necesaria, por otro lado) se nos esca-
pan, si no a su total comprensión, sí a una comprensión más acorde con la 
realidad. La historiografía española no puede, como en el caso que nos ocu-
pa, seguir dando saltos en los que se obvia toda una tradición cultural, en 
este caso la andalusí, enlazando el siglo XVI con la época romana, obviando 
el periodo musulmán. 

(31) Sobre la cuestión de la capitalidad sevillana en época musulmana véase Bosch Vilá 
1984: 155. 
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TRANSFORMACIONES URBANAS EN 
SEVILLA DURANTE EL SIGLO XVIII: EL 
DERRIBO DEL CORRAL DE LOS OLMOS 

A comienzos del setecientos la estructura urbana de Sevilla había 
variado poco, respecto a la que caracterizó a la ciudad medieval. Aunque 
durante el siglo XVI y parte del XVII había sido la ciudad más importante 
de España y uno de los mayores centros comerciales de Europa, su viario 
apenas había sufrido transformaciones en relación con el heredado de la 
dominación musulmana. No será hasta el siglo XVIII cuando se altere sus-
tancialmente y se modernice su red, se renueve parte de su caserío, creándo-
se, además, nuevos barrios e incorporándose al uso ciudadano nuevos ámbi-
tos. 

Una prueba de ello es el proceso seguido en el espacio situado entre el 
Alcázar, la Catedral y la Casa Lonja, cuyas transformaciones serán tan radi-
cales que al finalizar la centuria ofrecerá un aspecto completamente nuevo, 
llegando a ser ifreconocible, incluso para los propios ciudadanos (1). Las 
mayores intervenciones se localizan en el entorno de la Catedral, siendo el 
resultado de un proceso contradictorio de destrucción-construcción, según 
las zonas afectadas. Mientras que los flancos este y oeste del edificio cate-
dralicio se verán liberados de antiguas construcciones, en el costado sur ten-
drá lugar el proceso inverso. En su ángulo suroeste se construirá un muro 
que, englobando diversos espacios y dependencias y cuya configuración 

(1) El análisis de las transformaciones de este sector constituyeron el tema de mi Memo-
ria de Licenciatura, siendo el presente artículo, tras las modificaciones y ajustes pertinentes, 
resultado de uno de sus capítulos. HERNÁNDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos: Urbanismo sevillano 
del siglo XVIII. El entorno de la Catedral. Memoria de Licenciatura. Sevilla, 1987. Inédita. 



definitiva no se logrará hasta el siglo XX, se destinaba a uniformar la línea 
de fachada respecto al conjunto renacentista, integrado por las sacristías y 
Sala Capitular, ubicadas en el ángulo sureste. 

Una de las estructuras derribadas en esta centuria son las construccio-
nes que formaban el denominado «Corral de los Olmos», situado en el fren-
te oriental y que ocupaba el espacio de la actual plaza Virgen de los Reyes, 
impidiendo la contemplación de este sector de la Catedral (2). La desapari-
ción del mismo, así como de sus edificaciónés anejas, és el; íeísailtadd de una 
serie de iniciativas municipales, tendentes a aportar nuevos espacios públi-
cos a'la ciudad y a corregir la intrincada trama de lá urbe medieval. Su 
deseo era lograr conjuntos concebidos racionalmente, en los que: las ideas de 
orden, higiene y comodidad prevaleciesen. Frente á ello se levantará, üha y 
otra vez, el cabildo de la catedral, considerando que tales actuaciones lesio-
naban sus derechos e intereses. Será pues, una lucha entre las ideas renova-
doras del ayuntamiento y los criterios tradicionales que defendían los capi-
tulares de la catedral. Al final triunfarían aquéllas, pero ayudadas por una 
serie de acontecimientos fortuitos. Aunque sea adelantar acontecimientos, 
es preciso 'señalar que los mum'cipes contaron con un aliado insospechado, 
los propios edificios. Dada la antigüedad de las construcciones del Corral de i 
los Olmos cualquier operación de demolición repercutía en las edificaciones 
paredañas. De hecho, se produjo el efecto de las «fichas de dominó» y un 
derribo obligó a iniciar otro y así sucesivamente hasta que todo el conjuntoj 
fue demolido. Se ganó con ello un nuevo ámbito urbano y se obtuvo tam-
bién una nueva perspectiva del gran templo hispalense y del símbolo uni-
versal de la ciudad, la Giralda. De este proceso, aquí esbozado, tratan las ' 
páginas siguientes. 

(2) Han sido pocos los trabajos dedicados al Corral de los Olmos. El primero de ellos fue 
el de Teodoro Falcón, en el que se dio a conocer, de forma muy escueta, el proceso de denioU-i i 
ción de dicho Corral, El segunda, ejl de Francisco-Granero, ha intentado ser una monografía 
sobre dichas dependencias. Según palabras def propio autor," el trabajo es una compilación de 
textos e iconografías generales, por lo que es un estudio de fuentes secundarias, aludiendo a las 
primarias a través de éstas. Esto hace que el trabajo quede incompleto, existiendo importantes! 
lagunas y algún que otro error motivado por el tipo de fuentes utilizadas. A pesar de ello, es un 
interesante estudio-descriptivo de la evolución del Conal y sus edificaciones. Véase, FALCÓN 
MÁRQUEZ, Teodoro: «Planos urbanísticos del Corral de los Olmos y su entorno», //omcnaye 
al Dr Muro Orejón. Vol. I. Sevilla, 1979, págs. 247-256; GRANERO MARTÍN, Francisco: Ef 
Corral de los Olmos. Antiguos cabildos secular y eclesiástico de la ciudad. Sevilla. Sus oríge-
nes, fiinciones, compilación de transformaciones y demolición, Sevilla, 1992. En este apartado 
también habría que incluir las páginas dedicadas a dicho Corral en el catálogo de planos y 
dibujos de la Catedral, pues a pesar de ta brevedad del mismo es el más completo respecto a la 
información que ofrecej Dicho trabajo no ha sido utilizado por Granero. LUNA 
FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERÁN, Concepción: Planos y dibu-
jos del Archivo de la Catedral de Sevilla. Siglos XVI y XX, SeviW», 1966. \ 'V 



El Corral de los Olmos había tenido su origen durante el siglo XII, 
cuando el califa Abu Yacub intentaba completar las construcciones del alcá-
zar interior y la mezquita aljama con un sistema de murallas que aislaran 
dichas edificaciones del resto de la ciudad. A su muerte, su hijo Abu Yusuf 
transformó los planes de su padre, realizándose sólo el tramo de ellas 
correspondientes al flanco oriental. Éste vendría desde la inflexión que 
hacía el muro de la alcazaba interior a terminar en las inmediaciones del 
palacio arzobispal, en donde, haciendo un quiebro en ángulo recto, enlazaba 
con el alminar mediante un arco de herradura, denominado posteriormente 

I Puerta de Palos (3). El mencionado muro, junto con el de la alcazaba inte-
rior, el de la mezquita y la Puerta de Palos, rodearían el espacio que daría 
lugar al Corral^de los Olmos, así llamado por los árboles queiexistiej-on en 
su interior., Con el paso del tiempo, una ^r ie de edificaciones se fueron apo-
yando en dicho muro,, tanto en su cara interna como en la extema.,En algu-
nas de ellas tuvieron su sede los cabildos, secular y eclesiástico de la ciudad 

, (4). Guando en el siglo XV la antigua mezquita almohade, convertida desde 
la reconquista en catedral, cristiana, fue derribada y su espacio ocupado por 

actu^ templp gótico, dichos elementos fueron respetados, debido posi^le-
mentPj su uso ppr los poderes representativos de la ciudad. En el siglo 
XVl, ^ trasladase ambos cabildos a sus nuevos edificios, el secular a las 
Casas Consistoriales en la Plaza de San Francisco y el eclesiástico al con-
junto de dependencias inmediatas a la Sacristía Mayor y centradas por, la 
Sala Capitular, las edificaciones del Corral de los Olmos pasaron a ser pro-
piedad del cabildo catedralicio, dedicándose a oficinas de la iglesia, J 

En el conjunto de edificaciones del Corral de los Olmos se intégrabán 
los Arcos Arzobispales y él Arquillo de Santa Marta. Aquéllos eran dos 
pafálelos'a la nave del Lagarto, qué enlazabán con el palacio arzobispal, de 
ahí su'hombré. Él segundó" iihía la míirálla, por medio ae un arco, con él 
Hospital dé Sáhta'Marta; ál que debía sú nombre. El origen de los mismos 
corresponde a tiempos medievales, aunque a lo largo de los siglos sufrieron 
diferentes remodelaciones. De hecho, en la primera mitad del siglo XVIII, 
se realizarán diferentes obras en tales arcos. La intervención de mayor 
envergadura se efectuó en los Arcos Arzobispales, siendo la única noticia 

no- u:i;,./, . • ' .••• • '.01 b.' O'"» f ' í ? ">./ . .i/ 
.. • .' J) !. i -.î  't- l-ir, 
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, j, (3) JIMÉNEZ, AlfoiMo: «Análisis fonnal y desarrollo histórico de la Sevilla Medieval», 
en La arquitectura de nuestra ciudad. Se.\iUa,19$l,págs.lS-l9. 
, , , (4) MORALES,, Alfredo J.: «¿.a Ciudad del Renacimiento». La arquitectura de nuestra 

^¿/«¿KÍ.^Sevilla, 1981, pág. 41, Véase asimismo, Archivo Municipal de Sevilla. (A.M.S.). Sec-
'ción 11! Papeles del Conde del Águila. Twno 3. Doc. 12. Pág. 122. • 



relativa al Arquillo de Santa Marta la correspondiente a 1730, cuando se 
labró en el mismo una hornacina para alojar una imagen de la Virgen (5). 

La obra realizada en los Arcos Arzobispales se relaciona con la edifica-
ción de las fachadas del palacio arzobispal, en 1701. Al iniciarse la cons-
trucción de la correspondiente al costado sur del palacio, tuvo que derribar-
se el arco que se apoyaba sobre la misma. Terminada la construcción, se 
volvió a reedificar el arco, pero algo más bajo, posiblemente para hacerlo 
coincidir con la base del tercer balcón del piso alto del palacio, según apare-
ce recogido en el grabado «Carro segundo serio» de la serie de «la Máscara 
en honor de don Luis Jaime de Borbón», que fiie realizado, en 1742, por 
Agustín Moreno a partir de un dibujo de Domingo Martínez (6). Dicho bal-
cón se convertía así, en el acceso a la galena que el arzobispo tenía planea-
do construir sobre los arcos y la Puerta de Palos, para poder acceder directa-
mente desde el palacio a la Catedral, por medio de la Giralda. Por tal moti-
vo, el arzobispo, para salvar el desnivel existente entre ambos arcos, decidió 
demoler parte del segundo de ellos. Éste, que apoyaba sobre la Sala de Ren-
tas de la Catedral, era propiedad del cabildo catedralicio, por lo que al no 
habérsele notificado las intenciones del arzobispo, los capitulares considera-
ron el incidente como una intromisión del prelado en sus propiedades y 
competencias. Reunido el cabildo el 23 de diciembre del mismo año, se dio 
orden de paralizar la obra (7). 

En el cuadro de Domingo Martínez titulado «Carroza de la Alegría», 
correspondiente a la serie de «La Máscara» realizada para celebrar la exalta-
ción al Trono de Femando VI por la Fábrica de Tabacos, dichos arcos apa-
recen representados a distinta altura y sin la galería planeada por el arzobis-
po. Por consiguiente, la obra no llegó a realizarse. En dicha pintura apare-
cen coronados por cartelas entre dos remates compuestos por esferas y una 

(5) El costo de la obra corrió a cargo de Salvador Castellanos, a quien el cabildo catedral 
le había concedido licencia para ejecutarlo el 30 de agosto de 1730. Archivo Catedral de Sevi-
lla. (A.C.S.). Autos Capitulares. Año de 1730. Fol. 103 vto. Sobre el Arco de Santa Marta son 
prácticamente inexistentes las noticias anteriores a su derribo. 

(6) La reconstrucción del sector realizada por Granero coincide con nuestra hipótesis, al 
afirmar que los Arcos Arzobispales enlazaban con el palacio en el tercer módulo de la fachada. 
Ello explicaría que dicho módulo presente una doble pareja de pilastras, inexistente en el resto 
del edificio. GRANERO MARTÍN, Francisco: Ob. cit., pág. 113. 

(7) Para defender el acuerdo de la Catedral ante el Arzobispo, el Cabildo nombró a Pedro 
Francisco Levanto, arcediano de Reina, al canónigo Femando de Montesdoca y al racionero 
Lope de Céspedes. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1701. Fol. 92 vto. 



pirámide. Tales elementos en el arco del cabildo pueden ser posteriores a 
1738, pues en este año se denunciaba el estado ruinoso del arco (8). 

Todo este complejo de construcciones integradas o relacionadas con el 
Corral de los Olmos se derribará en dos etapas independientes y sin relación 
una con otra. La primera, en la década de los cincuenta, es un proceso espe-
cífico y aislado, que tuvo como resultado la desaparición de los Arcos Arzo-
bispales. La segunda es el proceso de demolición del núcleo del Corral de 
los Olmos y que de elementos a él conectados, caso del Arco de Santa Mar-
ta y de la Puerta de Palos. 

La primera fase tuvo comienzo en 1749, cuando se puso en entredicho 
la utilidad de los Arcos Arzobispales, pues sólo servían para acumulEU" basu-
ra, aconsejándose su derribo. Dicha propuesta, después de haberse «confe-
renciado largamente y propuestose algunas dificultades», no progresó (9). 
La única consecuencia que tuvo fue la limpieza de la zona. Su permanencia 
queda confirmada en 1751, año que a causa de «la mala salud del arzobispo 
coadministrador» se cambió el itinerario de las cofradías en Semana Santa, 
las cuales al pasar la Puerta de Palos, debieron entrar por el «arco que por 
junto a la sala de Rentas daba salida a la plaza del palacio, y se retiraron por 
el que estaba inmediato, a seguir su estación» (10). Tres años más tarde, el 
abandono y dejadez de la zona había provocado que nuevamente se acumu-
laran las basuras. En el cabildo celebrado el 21 de agosto de 1754, el canó-
nigo Luis de Licht volvería a quejarse de la «incidencia» que este hecho 
provocaba al edificio de la Catedral. Por segunda vez se aconsejó el derribo 
de los mismos, señalándose que el arzobispo daba permiso para demoler «el 
que confina con el Palacio». Por fin el cabildo no puso impedimentos al 
proyecto, aprobándose su demolición (11). 

De dicho auto se desprende que tanto el arzobispo como el cabildo 
catedralicio estaban de acuerdo en la demolición de los arcos. Esta circuns-
tancia y la ausencia de otra documentación al respecto durante este año, ha 

(8) El auto capitular no da ninguna información sobre las obras que eran necesarias, indi-
cándose solamente que algunas piedras estaban ruinosas. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 
1738. Fol. 5. 

(9) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1749. Fol. 26 vto. 
(10) MATUTE Y GAVIRA, Justino: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y 

muy leal ciudad de Sevilla. Sevilla, 1887, tomo II, pág. 103. 
(11) Las negociaciones con el arzobispo correrían a cargo de Antonio Moreno, sobrino 

del secretario del prelado. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1754. Fol. 36-36 vto. 



ocasionado que la bibliografía tradicional considere que fue en 1754 cuando 
se suprimieron los Arcos Arzobispales. ¿Sin embargo, todavía se tardó dos 
años más en llevarlo a cabo, pues la desidia o desdén con que el cabildo 
había abordado el tema, hizo que continuaran en pie hasta 1756 (12).'' 

NUI '̂íbi íU' • íjjfwlbíi: ;3bf!i .nquJ'' -:ob no BHvJiiTsb J-: rOiuU •'••«' Si) !ÍÍW»J 
El 4 de febrero de 1756 se dio a conocer ados capitulares de la Catedral 

el escrito del Procurador Mayor de la ciudad. En él se notificabaa los graves 
'daños ocasionados en los arcos por el terremoto del 1 de noviembre del año 
anterior. Ccm (tal motivo,^ el Ayuntamiento había pensado derribarlos, por 
estar ocupando parte del terreno público, si bien al apoyar en lasiedificacio-
nes de la catedral y el palacio arzobispal, comunicaba su acuerdo con el fin 
«de asegurar al cabildo su atención (y que a) la Dignidad no se les ofreciese 
inconveniente» (13). Transcurridos ocho meses, el 1 de octubre, los respon-
sables de la obra de fábrica de la Catedral informaron al cabildo, que la ciu-
dad contaba con el apoyo del arzobispo y que estaba decidida a demoler los 

¡arcos. Ante ello, los capitulares aprobaron la propuesta (14). Por la falta de 
nuevas referencias al tema en fechas posteriores^ se puede i asegurar que 
durante el último trimestre de 1756 se realizó el desmantelamierno de los 

•(Arcos Arzobispales, .a jnj m- h&áí :>]j nr'-juM k: uiauq !f Juu-j •-:;;! 
•¡cKi ommil'Ji -M • . ..-í¡:í;q hi> '(M:ia bI Bbür: ridwl.- - - d j •''""i, 

^ la s e g u r a mitad del setecientos las construcciones mtegradas ep el 
Con-ai de los Olmos poseían diferentes usos. Algunas dependencias las ocu-
paban Ic^ trabajadores, la Contaduría de^Casas, la antigua,Contaduría de 
Fábrica, la Veeduría, el cuarto de las herramientas, una habitación de acceso 
a la bodega y,el depósito o Arca del Agua (15), Otras, las más importantes, 

¡estaban precedidas/ppr un pórtico y tres puertas abiertas en la muralla islá-
mica, situándose a continuación el Juzgado de la Iglesia, su antesala y la 
Sala de Rentas. Tales dependencias, junto con el Arca del Agua, se encon-
traban a espaldas del muro, siendo completado el espacio por una serie de 
casas de planta irregular (16). ::,. CI :„JJ; -LÍJÍI/IQ^'jb ^̂  OÍIÍJ, O.IJÍÍ; jC! 
• ví.VTÍO cv.cl A'.rn/. -̂c, nt .»».•»< .o u¡ iii< obT-u.>n '¡b íiftd£!<-j oij;!ini;t>(i;'; 

i-^-TTmrrto oí - ' íP,r,Kjn'>rnij::.o!> laio cb t;l v üí-jí;»;! 
(12) Así se recoge en un acuerdo capitular, cuyo texto, entre otras cosas, dice que era 

«este uno de los asumptos que siempre el Cavildo auia mirado con la mayor indiferencia». 
A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1756. Fol. 63-64 vto. 

(13) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1756. Fol. 5-60. 
04 ) A pesar de que en dichas noticias se hable sobre los arcos de la Puerta de Palos, sólo 

se referían a los que nosotros denominamos Arcos Arzobispales, continuando dicha puerta en 
pie hasta su demolición a fines del siglo. >f:-;i ¡.; 

(15) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Planos urbanísticos, págs. 247-256. Dichos pla-
nos se encuentran en A.C.S. Sección Varios. 60 B. i , i.í,/, í^jlift' A Í.'J 

(16) Son escasas, pw no decir ninguna, las descripciones que se tienen de dichas depen-
dencias, a excepción de la utilizada como Sala de Rentas. De ella, se tienen referencias de las 
reformas realizadas durante los siglos XV y XVI. Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.). 
Papeles del Conde de Águila. Tomo 3. doc. 12̂  Pág. 122; ORTIZ DE ZÚÑIOA, Diego:.Ana/es 



Las referidas oficinas de la Catedral, se colocarían en este sector antes 
de comenzar el siglo, a excepción de la Contaduría de Casas. Esta oficina 
ocupó la dependencia que, en 1748, servía de cuarto de los peones, por lo 
que tuvo que ser acondicionada con ciertas obras de carpintería y albañile-
ría, además de dotarla de más luz (17). Según los acuerdos del cabildo, se 
encontraba «fuera de la puerta que se llama de la Campanilla». En los pla-
nos que dio a conocer Falcón, este cuarto estaba situado a espaldas de la 
Contaduría Mayor o Casa de Cuentas, sala inmediata a la Capitular. Tal 
denominación lleva a suponer, que ya por estas fechas, se llamaba indistin-
tamente Puerta de la Campanilla, a la que daba acceso al Corral y a la porta-
da del templo rematada por el relieve de la Entrada en Jerusalén. En el caso 
presente, el auto capitular aludido se refiere a ésta última puerta. La que 
daba acceso al Corral de los Olmos en su frente sur estaba configurada por 
un simple vano rectangular sin más decoración. Su denominación. Puerta de 
la Campanilla, procedía de la existencia en la misma de una campana para 
marcar las horas a los obreros de la fábrica. 

Las noticias procedentes del reconocimiento efectuado por la ciudad 
tras el terremoto de 1755 sólo se refieren al Arco de Santa Marta. En ellas 
se habla de la necesidad de tirar «los taviques que están encima del Arquillo 
de Santa Marta y que miran al citio de dicho palacio arzobispal, como así 
mismo el escudo de Armas de piedra que esta en el». De dicha obra no se ha 
encontrado ninguna noticia, ni en los autos del cabildo eclesiástico, ni en los 
acuerdos municipales, por lo que es imposible asegurar que los tabiques se 
levantaron de nuevo, aunque probablemente fuesen demolidos y retirado el 
escudo que lo adornaba, pues constituían un peligro público (18). 

No hay referencia a obras en el Corral de los Olmos después del terre-
moto de 1755 (19). Esto no quiere decir que las edificaciones allí existentes 

eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, 1795, págs. 56-
57; GESTOSO, José: Sevilla monumental y artística. 2 ed., Sevilla, 1984, tomo m, págs. 120-
121. COLLANTES DE TERÁN Y DELORME, Francisco: «Sevilla Mudéjar». Historia del 
urbanismo sevillano, Sevilla, 1972, pág. 56 y MORALES, J. Alfredo: La obra renacentista del 
Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1981. Es interesante la reconstrucción que realiza sobre el 
mismo GRANERO MARTÍN, Francisco: Ob. cit., págs. 40-65. 

(17) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1748. Fol. 10,20 vto. 21 y 29 vto. 
08) A.M.S. Papeles Varios. Terremotos, 499. 
(19) El mismo día del terremoto el Consulado ofreció al Cabildo la Casa Lonja para que 

la utilizase si le hacía falta por el deterioro de sus oficinas. Aunque se dio comisión a los res-
ponsables de la Contaduría Mayor para que revisasen las oficinas de la iglesia y trasladasen a 
dicho edificio las que estuvieran inutilizadas, no se recoge en los autos posteriores ninguna 
noticia referente a un traslado. De ello, se deduce que ninguna sufrió graves desperfectos. 
A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1755. Fol. 388 vto. y 392. 



no se resintieran por el seísmo, sino que sus efectos no se observaron hasta 
años más tarde. La intervención que marcó el inicio de la demolición de este 
conjunto se fecha el 22 de enero de 1779, momento en el que se informó al 
cabildo del grave peligro de hundimiento que corrían las salas del Archivo 
del Juzgado y las que le servían de apoyo. Dichas dependencias eran el 
cuarto de los trabajadores, la Contaduría de Casas y la habitación que se 
había estado utilizando por la Contaduría de Fábrica. Éstas tenían «muy 
maltratadas su techumbre, y ruinosas algunas de sus paredes, agregándose a 
todo el daño, que ocasionaba al suelo de el referido Archivo, que sirbe de 
techo a las expresadas oficinas, el grave peso de la techumbre de sus pare-
des, que de dia a dia se augmenta». Para resolver inmediatamente, aunque 
de forma provisional el problema, el cabildo decidió trasladar dichas depen-
dencias al Colegio de San Miguel (20). El 9 de marzo, reunidos los respon-
sables de la fábrica y los capitulares, aquéllos informaron de la finalización 
del traslado. Estos, por su parte, decidieron derribar los edificios afectados, 
una vez pasada la Semana Santa, acordando volver a reunirse una vez efec-
tuada la demolición, para tratar sobre qué hacer en el espacio liberado (21). 
Mientras dicha operación se efectuaba, el 16 de abril, se advirtió la necesi-
dad de demoler una casa «mui pequeña y ruinosa» que apoyaba en una de 
las paredes de las oficinas de la fábrica (22). Un mes más tarde se informó 
que eran dos las casas que se habían tenido que derribar, por tener mediane-
ras con dichas oficinas (23). En el cabildo celebrado el 1 de junio, se pre-
sentaron dos propuestas sobre la edificación de las nuevas dependencias. El 
primero de ellos consistía en volver a construir las oficinas en el mismo 
lugar que ocupaban. El segundo en levantarlas en el frente sur, en el lugar 
donde se estaba construyendo el muro (24). Para la elección de uno u otro 
se estableció una comisión de canónigos, encargados de estudiar los proyec-
tos y de visitar los emplazamientos señalados. Junto con ello, debían estu-

(20) En el mismo cabildo, se presentó un infonne del maestro mayor, que no llegó a 
comentarse, posponiéndose su estudio para otra reunión de los capitulares, una vez que las ofi-
cinas se estableciesen en las nuevas dependencias. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1779 Fol 
20vto-21. 

(21) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1779. Fol. 63 vto. 
(22) Otra de las razones ofrecidas para la demolición de la casa, era que cualquier cons-

trucción que se realizase en este lugar «seria imperfecta... sino se incluia la expresada casita». 
A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1779. Fol. 86-86 vto. 

(23) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1779. Fol. 117-117 vto. 
(24) Sobre el proceso de construcción del muro y de las oficinas que se emplazaban en 

ese lugar, véase: HERNÁNDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos: La construcción de las dependencias 
catedralicias del ángulo suroeste y su repercusión en el urbanismo sevillano. (En prensa). 



diar el costo de las construcciones pues, al parecer, la Catedral no se encon-
traba en buena situación económica (25). 

De ninguno de los dos proyectos se ha encontrado documentación, des-
conociéndose por tanto en qué consistieron. Se conservan, sin embargo, en 
el Archivo de la Catedral dos planos, firmados por Manuel Núñez, corres-
pondientes a sendas propuestas para construir diversas dependencias en el 
ángulo sureste del Corral de los Olmos (26). Dichos planos, numerados 
como 2 y 3, debieron integrar el primer proyecto, ofreciendo tres alternati-
vas, de las que falta la primera. El plano 2 es el titulado «Plano, alsado y 
esplicasion de lo que se puede labrar en el sitio derribado» (27). En el mis-
mo se recoge el espacio existente desde el Arca del Agua hasta la Puerta de 
la Campanilla. La obra proyectada ocupaba no sólo el terreno de las oficinas 
anteriormente señaladas, sino que se extendía hasta el cuarto de herramien-
tas. Para ello se demolía dicho cuarto y la Veeduría, parte del lienzo de 
muralla y las casas pertenecientes a la capellanía de Scalas, apareciendo en 
el plano las dos últimas edificaciones superpuestas a la nueva obra. El nue-
vo edificio consistía en repetir cinco veces un mismo módulo de planta cua-
drada. Al exterior cada uno iba enmarcado por un orden gigante de pilastras, 
abarcando los dos pisos. Los módulos, en la fachada que miraba a la Cate-
dral, estaban formados por una ventana, en el piso alto, y un vano enrejado 
o una puerta, en la planta baja. En el módulo central la ventana superior se 
transformaba en un balcón. Las ventanas, tanto inferiores como altas, apare-
cen enmarcadas por molduras con orejetas. Las puertas, por su parte, corres-
ponden a dos tipos, las que cuentan con un sencillo enmarque y las remata-
das por una comisa volada. Los paramentos aparecen ligeramente rehundi-
dos con respecto a los vanos, acusándose mediante una especie de entabla-
mento la separación entre plantas. En el edificio se proponía colocar tres 

(25) Dicha comisión estaba integrada por los responsables de la fábrica y los canónigos 
Francisco Luis Vilar, Ignacio Gerónimo del Rosal, Diego Alejandro de Gálvez e Ignacio de 
Valencia. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1779. Fol. 122-123 vto. 

(26) A.C.S. Sección Planos-Dibujos. Leg. 123. Planos 18 y 19. Dichos planos están fir-
mados «Núñez», por lo que pensamos que el autor de los mismos sena Manuel Núñez, coinci-
diendo en la atribución propuesta por Serrano y Luna. En cambio, no estamos de acuerdo con 
la realizada por Sancho Corbacho, al proponer a José Núñez, padre de Manuel Núñez, como 
autor de los mismos. Tampoco coincidimos con las fechas de 1790 y 1760 propuestas por estos 
autores respectivamente, pues pensamos que la realización de los mismos tuvo que llevarse a 
cabo en 1779. Véase al respecto LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO 
BARBERÁN, Concepción: Ob. cit., págs. 27-30 y 155 y SANCHO CORBACHO, Antonio: 
Arquitectura barroca sevillana. Sevilla, 1984, pág. 228. 

(27) LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERÁN, Concep-
ción: Ob. cit., pág. 155. N= 19. 



oficinas, la del veedor, formada por un módulo, y situada junto a la Puerta 
de la Campanilla, la Oficina de Casas y la Notaría de Fábrica, ambas consti-
tuidas por dos módulos. Aunque no se reflejaba en el alzado, a continuación 
de aquéllas se encontraba una escalera, cuya fachada repetía la disposición 
vista, mientras que su trasera se organizaba con el lienzo de muralla y las 
casas fronteras a Santa Marta. 

El tercer dibujo, lleva por título «Plano y esplicasion, de la obra que se 
puede haser en el sitio derribado en caso de que se hagan estas oficinas en 
otro sitio, y no querer el terreno perder» (28). Era un proyecto destinado a 
reaprovechar el espacio antiguamente ocupado por las oficinas, pero no a 
desempeñar la función de éstas, ya que serían trasladadas al frente sur, 
incluyéndolas tras el muro que allí se proyectaba. Esta propuesta, mucho 
menos ambiciosa que la anterior y más barata, se construiría sobre el mismo 
terreno, pero sin demoler la muralla ni las casas de la capellanía de Scalas. 
En ella figuraban cuatro dependencias. La primera era el cuarto de los peo-
nes, inmediata a la Puerta de la Campanilla, con puerta frente a la Casa de 
Cuentas y una ventana en el muro frontero a la actual Plaza del Triunfo. La 
segunda sería un gran almacén con una puerta y tres ventanas a la Catedral. 
El cuarto del maestro, también de planta rectangular con ventana y puerta, 
sería la tercera. El cuarto del capataz, de forma irregular y con una puerta, 
sería la última. Tanto ésta como la anterior se apoyaría en la muralla. En 
alzado presentaba un solo piso en el que se alternaban puertas y ventanas. 
Dicha fachada sería simétrica teniendo como eje un paramento liso. La 
cubierta de estas dependencias sería un tejado a dos aguas. Según la colora-
ción del dibujo, parece que se utilizaría la piedra para los ángulos y el basa-
mento del frente, en color más oscuro en el plano, mientras que el resto lo 
formarían ladrillos enfoscados imitando sillería, en color más claro en el 
diseño. Como se desprende del análisis de los planos, el proyecto no se 
limitaba al derribo de las tres oficinas antes citadas, sino que la obra incluía 
la Veeduría y el cuarto de herramientas, a pesar de que por entonces no se 
había hablado en la demolición de estas últimas. 

El día 7 de junio de 1779, se leyó ante el cabildo una carta del Asisten-
te de la ciudad, Francisco Antonio Domezaín (29). En ella se pedía que no 

(28) Ibidem. Pág. 155. N= 18. 
(29) Durante el mandato de dicho Asistente se realizaron varias intervenciones de carác-

ter urbanístico en la ciudad. Se allanó «la Ronda desde la Puerta de Carmona a la de San Fer-
nando y (se) encargó a Antonio de Ulloa el proyecto de defensa del río, que realizó prolongan-
do los husillos y construyendo malecones». Cfr. CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, José: 
«De los Asistentes a los Alcaldes constitucionales». En Ayuntamiento de Sevilla. Historia y 
Patrimonio, Sevilla, 1992, pág. 259. Véase, asimismo: AGUILAR PIÑAL, Francisco: «Sevilla 



se «reedificase las oficinas y casas que se han derribado», y que se conti-
nuase la demolición del resto de las construcciones que componían el Corral 
de los Olmos. Gracias a ello, se conseguiría mejorar el aspecto de la Cate-
dral y el palacio arzobispal, actuándose en consonancia con las nuevas orde-
nanzas dadas por el conde de Floridablanca y que la ciudad había adoptado. 
En la comunicación se daba a entender que se levantaría un plano del sector 
para enviarlo al Real Consejo, esperándose que éste aprobase la demolición 
de las construcciones aludidas. Para ello apelaba a los capitulares, recordán-
doles la generosidad que éstos habían tenido cuando se planteó la demoli-
ción de los Arcos Arzobispales y el Arco de San Miguel (30). El 21 de 
junio, después de estudiada la proposición del Asistente, se presentó un 
informe que serviría de contestación a la carta anterior. Se articulaba en 
varios apartados. En el primero se aludía a la enagenación de los bienes de 
la Iglesia, protegidos por las leyes pontificias y las de los Reyes Católicos, 
concluyendo que la pérdida de este terreno sería «un perjuicio irreparable». 
Además, la Catedral no se encontraba en disposición de gastar una suma tan 
elevada en la construcción de dichas dependencias en otro lugar. En el 
segundo punto, se mencionaban las casas existentes en este sector. El hecho 
de que fueran casas humildes, con poco valor, haría a la Iglesia perder bas-
tante dinero si se labraban en otro terreno, pues éste no sería tan «ventajoso 
como el que oy ocupan». Un tercer punto hacía referencia al Arca del Agua 
y a las oficinas del Juzgado de la Iglesia. En estas dependencias, según el 
informe «no se nota el menor recelo de ruina», señalándose que eran de 
gran utilidad para la iglesia y que no se tenía «otro sitio donde poderlas edi-
ficar». En otro de los apartados se analizaban las ordenanzas de Floridablan-
ca, informando que en ellas no se encontraban ni «una palabra que pueda 
servir de apoyo» al derribo. Además, se indicaba que con la nueva edifica-
ción «queda una calle capaz y transitable, hasta para coches, se evitan las 
irreverencias y, ofensas a Dios, con la proporcion, que le facilitaba a los 
malhechores los recodos, que precisamente quedarían y en lo exterior se 
uniformaría el edificio consultando (sic) al mejor aspecto y hermosura del 
publico». Por otra parte, el desembolso a realizar por la ciudad para sufragar 

en el siglo XVIII», en El barroco y la Ilustración. Historia de Sevilla, IV, Sevilla, 1986, págs. 
149 y 273. 

(30) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1779. Papel suelto entre los fols. 123 vto. y 124. 
La ciudad había adoptado en este año, 1779, las ordenanzas que, dadas por el conde de Florida-
blanca, regían en Madrid. A.M.S. Autos Capitulares. Años de 1779-1780. Escribanía 2. Tomo 
114. Para lo referente al derribo del Arco de San Miguel, véase, HERNÁNDEZ NÚÑEZ, Juan 
Carlos: «Noticias sobre el Arco de San Miguel durante el siglo XVm». Laboratorio de Arte, 
6, 1993, págs. 179-188. 



las nuevas obras era una cantidad muy elevada, que el Ayuntamiento no 
estaba en condiciones de dar. A todo ello se agregó, en la carta del cabildo, 
el agradecimiento al Asistente por su interés, invitándolo a que viera las edi-
ficaciones del Carral para que, por sí solo, se convenciera de la imposibili-
dad del proyecto (31). 

A consecuencia de la carta de la ciudad y en espera de llegar a un 
acuerdo se habían suspendido las obras. Por ello, en el cabildo del 27 de 
agosto del mismo año se nombró al Arcediano de Jerez, Lorenzo Melgarejo, 
para que se entrevistara con el Asistente y resolviera definitivamente el 
asunto (32). El Arcediano de Jerez propondría a la ciudad «dexar con buen 
aspecto el exterior de dicha obra, e incluir en ella las casas que hay en el 
sitio de el derribo, hasta el arquillo de Santa Martha». Tres días más tarde, 
se informó al cabildo de dicha entrevista. En ella, el Asistente «no que rien-
do contestaciones con este cabildo, lebantaba la mano de este asumpto, para 
que hiciese en el lo que tubiese a bien». Al tener las manos libres, el cabildo 
nombró una nueva comisión para que analizase y estudiase lo hasta enton-
ces realizado y lo que sería conveniente efectuar (33). Dicha comisión acor-
dó otorgar a la ciudad todo el terreno derribado hasta el Arca del Agua, 
incluidas las cuatro casitas, corriendo a cargo del Ayuntamiento la demoli-
ción de las referidas casas y de la muralla, además del importe de enagena-
ción de las primeras. Junto al Arca del Agua se debería hacer una pared 
«que imite y haga armonía con los inmediatos edificios, que corra en su 
línea de el consistorio... y que en el caso de que el Sr. asistente se convenga 
en quanto ba expresado en esta relación, sea con la qualidad de ponerse 
columnas, y cadenas en el mismo sitio». Nuevamente será el Arcediano de 
Jerez el encargado de llevar la proposición a la ciudad (34). 

Posiblemente a este momento, 1779, pertenezcan dos planos, carentes 
de fecha y firma, del archivo de la Catedral, pues coinciden prácticamente 
con la proposición que el cabildo ofrecía a la ciudad (35). El primero de 

(31) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1779. Fol. 141 vto-142 y papel adjunto. 
(32) De no aceptar el Arcediano de Jerez esta comisión, se le encomendaría al Arcediano 

de Niebla, don Ignacio Ceballos. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1779. Fol. 191-191 vto. 
(33) La comisión estaba integrada, junto a los responsables de la fábrica, por los canóni-

gos don Francisco Vilar y don Ignacio Gerónimo del Rosal y los racioneros don Diego Alejan-
dro de Gálvez y don Ignacio de Valencia. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1779. Fol. 193 
vto-194. 

(34) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1779. Fol. 198-180. 
(35) A.C.S. Sección Planos-Dibujos. Lega. 123. Doc. 33 nos. 13 y 14. Nuevamente, no 

coincidimos con la fecha que le atribuyen Luna y Serrano, quienes lo sitúan en 1790. En cam-
bio, estamos de acuerdo con atribuírselos a Manuel Núñez, maestro mayor de la catedral. 
LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARRERÁN, Concepción: Ob. 
cit., Págs. 27-30. 



ellos corresponde al sector comprendido entre la Contaduría Mayor y el 
Arquillo de Santa Marta. En él, el Arca del Agua queda encerrada por un 
muro, que enlazaba con la muralla y continúa hasta abarcar el atrio de la 
Puerta de la Campanilla. En el segundo de los planos, el Arca del Agua apa-
rece rodeada por una pared que terminaba en la muralla. El resto del sector, 
es decir, parte de las traseras de la Capilla Real, Puerta de Campanilla y 
exterior de la Contaduría Mayor se enmarcarían por una columnas pareadas, 
unidas con cadenas (36). 

El Asistente accedió a la propuesta del cabildo eclesiástico, comuni-
cando que la presentaría en la primera reunión del Ayuntamiento para su 
aprobación y que notificaría la decisión al Real Consejo para que lo ratifíca-
se y diera permiso para pagar las cuatro casas a enagenar. Al mismo tiempo, 
pidió al cabildo que hiciera lo mismo en lo concerniente al Real Consejo 
para que el valor de dichas casas se desembolsará lo antes posible, dejándo-
se por el momento paralizada la obra (37). El Ayuntamiento aprobó dichos 
planes en su reunión del 13 de septiembre de 1779. Cuatro días más tarde, 
los 32.561 reales de vellón, en que fueron valoradas las casas, estaban pre-
parados para ser entregados al representante de la Iglesia (38). 

El 5 de mayo de 1780 se recibió en la Catedral un escrito relativo al 
derribo de las cuatro casas más próximas al Arco de Santa Marta, a la vez 
que preguntaba sobre la disposición del cabildo respecto a la enagenación 
de todo el espacio del Corral de los Olmos. Se indicaba que en caso de acce-
der al proyecto del Ayuntamiento, se le pagaría el valor de las propiedades 
demolidas. El cabildo nombró una nueva comisión para que se diera la res-
puesta adecuada (39). En ésta quedaba claro que la Catedral no tenía dinero 
ni sitio para edificar las oficinas allí albergadas en otro lugar. Además, pre-
cisaba que el resto de las dependencias no pertenecían a la fábrica de la 
catedral, sino a capellanías y que otras tenían «la carga Real de mantener el 
culto Divino con el decoro y magestad que sirve de exemplo a todo el 
Orbe», siendo dichas edificaciones de gran utilidad para la iglesia. Según el 
informe se presentarían planos del sector y las pretendidas remodelaciones 

(36) LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERÁN, Concep-
ción: Ob. cit., pág. 154. 

(37) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1779. Pol. 200 vto-201 y papel adjunto. 
(38) A.M.S. Actas Capitulares. Años de 1779-1780. Escribanía 2. Tomo 114 y A.C.S. 

Autos Capitulares. Año de 1779. Pol. 207 vto-208 y papel adjunto. 
(39) En la carta escrita por el asistente Domezain se trataba también de la cesión de dos 

casas muy pequeñas, junto a la Puerta de la Carnicería Mayor. A.C.S. Autos Capitulares. Año 
de 1780. Pol. 109vto-110. 



(40). Posiblemente, sean éstos los planos que dio a conocer Falcón (41). El 
primero de ellos representa las plantas de las distintas dependencias del 
Corral de los Olmos. En el segundo se recoge el proyecto del cabildo de 
construir un muro que prolongaría el lienzo de muralla y cerraría el atrio de 
la Puerta de Campanilla. Figuran en él las columnas que se ubicarían en la 
zona derribada. En el tercero, se cedería al plan del Ayuntamiento, derribán-
dose el Arca del Agua y las casas fronteras a la calle Borceguinería, actual 
Mateos Gago, apoyados en la Sala de Rentas y en el Juzgado. Para ello se 
proponía construir una pared de enlace entre la muralla y el extremo del 
ábside de la Capilla Real. El atrio de la Puerta de Campanilla se cerraría con 
una reja, colocándose delante de ella columnas con cadenas. 

Desde este momento la decisión de derribar las construcciones que for-
maban el Corral de los Olmos va a depender del Real Consejo. Éste pidió 
varios informes y pareceres a diversos maestros mayores. En agosto de 
1781 se presentó el realizado por Félix Caraza, maestro mayor de la ciudad 
de Cádiz, y Lucas Cintora, maestro de la Real Audiencia de Sevilla. Ambos 
apoyaban a la ciudad, abogando por la materialización en el sector de un 
plan urbanístico más ambicioso que el proyectado en ese momento. Éste 
consistía básicamente en el derribo de todo el conjunto. Días más tarde, 
expresó su opinión Manuel Núñez, maestro mayor de la Catedral, quien 
defendió, obviamente, los intereses de ésta, aludiendo principalmente a la 
necesidad que tenía la fábrica de mantener el Arca del Agua. A pesar de 
todo ello, reconoce que aún derribándose las cuatro casas inmediatas al 
Arquillo de Santa Marta, no se podía ensanchar la calle, pues la presencia 
de éste obligaría a que los coches circulasen de uno en uno (42). 

Al estar paralizada la obra desde 1780, este sector se convirtió en esce-
nario de todo tipo de escándalos, a pesar de contar con dos peones que tra-
bajaban como vigilantes nocturnos. Para solucionar el problema, durante 

(40) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1780. Fol. 116 vto-117 vto. En el mismo archivo 
se conserva el informe redactado por la comisión. En él se hace un detenido estudio del proble-
ma. Para defender los intereses del Cabildo se recurre a la Real Provisión de 6 de marzo de 
1606, sobre la edificación de saledizos, corredores, etc. y a la Instrucción de Intendentes del 
año 1742, donde en su capítulo 32 se trataba de los derribos de casas para ensanchar los espa-
cios públicos. A.C.S. Sección histórica. Caja 51. N® 14. 

(41) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Ob. cit. De los tres planos, sólo en el que figura 
con la letra C, aparece la fuma de Manuel de Carranza, Asistente del Consejo, y la de Manuel 
Núñez, en el ángulo inferior izquierda. En los catalogados con las letras A y B, aparece la 
rúbrica de Carranza como supervisor de los mismos. Estos son los únicos planos a los que se 
refiere Granero en su monografía sobre el Corral de los Olmos. GRANERO MARTÍN, Fran-
cisco: Ob. cit., págs. 103-113. 

(42) FALCON MÁRQUEZ, Teodoro: Ob. cit., pág. 248. 



1782 se decidió cerrar el corral por medio de un muro, pidiéndosele permiso 
al regente, tras apoyarse en que «se habia notado inconvenientes espirituales 
y terrenales» (43). Pero dicha pared no se construiría como estaba previsto, 
levantándose una empalizada dos años más tarde (44). Otra de las conse-
cuencias de la interrupción de las obras, fue la ruina de los muros de las 
casas más próximas al arquillo, las cuales se derribaron por orden del cabil-
do el 15 de febrero de 1789 (45). 

Fueron largos años de discusiones entre el Ayuntamiento y la Catedral, 
en el que ambos organismos ejercieron todo tipo de presiones para que el 
Real Consejo fallase en su favor (46). La sentencia favorable a la Catedral 
se produjo el 14 de febrero de 1789 (47). A pesar de ello, la obra siguió 
parada durante todo el año, llevándose a efecto tan sólo el derribo de algu-
nas de las casas situadas junto al Arquillo de Santa Marta. 

El 22 de marzo de 1790 el canónigo don Alvaro Varcárcel informó de 
la lamentable apariencia que tenía el lugar, apuntando que sería necesario 
derribar el Arco de Santa Marta «para que quedase la obra de buen aspecto» 
(48). El cabildo mandó estudiar dicha sugerencia, viéndose el asunto cinco 
días más tarde. En el auto capitular del día 27, se dio la razón al canónigo, 
afirmándose que también sería oportuno derribar el Arca del Agua y pasarlo 
al interior del muro, en el frente sur. Nos obstante, como la defensa ante el 
Real Consejo se había basado precisamente en dicho depósito, no parecía 
oportuno el traslado en aquel momento. 

Mientras estas opiniones de los capitulares se sucedían, la ciudad había 
presentado reciu^o ante el rey. El cabildo advirtió que de ganarlo se abriría 
nuevamente el pleito. Por otro lado, los derribos ya habían llegado al Arca 
del Agua. A la vista de todo ello, se acordó hablar con la ciudad para llegar 

(43) Con ello, se pretendía, al mismo tiempo, que se utilizarán los materiales procedentes 
de los derribos, con el fin de que la gente no se los llevara. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 
1782. Fols. 100 vto-101; 288-288 vto. y 328-329. 

(44) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1784. Fol. 105. 
(45) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1783, Fol. 53 y 53 vto. Éstas ya habían sido apun-

taladas por orden de la ciudad en febrero del mismo año. Idem. Fol. 46 vto. 
(46) A.C.S. Autos Capitulares. Años de 1785 a 1789. También véase, A.M.S. Sección 

12. Papeles conde de Mejorada. Tomo 3. 
(47) Aunque el pleito se falló el 14 de febrero de 1789, no se comunicó a los interesados 

hasta el 18 del mismo mes. Al mes siguiente, el 13 de marzo, se mandó la Carta Ejecutoria. 
A.M.S. Sección General. Escribam'a 5. Carpeta 57. Doc. 85. 

(48) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1790. Fol. 42 vto. 



a un acuerdo e incorporar el arca a lo que debía ser derribado (49). La ciu-
dad, no sólo se mostró satisfecha con el ofrecimiento, sino que abonó 
30.000 reales de vellón para que la demolición se efectuase. El arzobispo, 
Alfonso Marcos de Llanes y Argüelles, también contribuiría al abono de la 
obra con «tal de que tubiese efecto esta transación» (50). Por todo ello, el 
cabildo no tuvo más remedio que acceder al derribo del arca, con la condi-
ción de que el Consistorio y la Sala de Rentas permanecieran intactos (51). 
La ciudad al vencer en esta batalla, comenzó nuevamente a moverse para 
lograr que el Arco de Santa Marta y las casas próximas se derribasen. Para 
ello ofreció dos mil pesos, que «auxiliase a este gasto» (52). Poco menos de 
dos meses de negociaciones dieron el triunfo a la ciudad, que vio como el 
16 de junio el cabildo eclesiástico dio la orden de «subsanar a dichos seño-
res (los propietarios de las casas) y al hospital los perjuicios» que les oca-
sionarían estas demoliciones (53). Las obras se efectuaron con gran rapidez, 
pues para el día 9 de agosto se estaban finalizando los derribos (54). 

Sin embargo, los problemas para el cabildo aún no habían terminado. 
El 20 de agosto, el maestro Manuel Núñez informaba que el Consistorio, al 
quedarse aislado, no ofrecía seguridad ninguna «y que su composicion a fin 
de sostenerlo trahia algunos inconvenientes según las reglas de arquitectu-
ra». Para solucionarlo, se dio comisión a la Diputación de Negocios y a los 
responsables de la fábrica para que junto «con los maestros arquitectos que 

(49) El cambio de opinión del cabildo se basaba en que la construcción del muro que 
rodearía el Arca del Agua resultaba más costosa que trasladar dicho depósito al interior de la 
obra que se estaba efectuando en el frente sur de la Catedral. Para no levantar el nuevo solado 
que se acababa de colocar en el templo, la cañería debería ser llevada por fuera del edificio. 
A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1790. Pol. 56 vto-58 vto. 

(50) El arzobispo, Alfonso Marcos de Llanes, compartía más las ideas propuestas por el 
Ayuntamiento que las trasnochadas y conservadoras del propio cabildo eclesiástico. Su talante 
de persona ilustrada queda patente en una serie de medidas encaminadas al florecimiento de la 
cultura. Así, favoreció económicamente a estudiantes y el fondo de la biblioteca arzobispal se 
vio considerablemente incrementado durante su gobierno, siendo abierta al público. De la acti-
tud abierta y liberal del prelado puede ser reflejo el hecho de quedar «muy complacido», felici-
tando a los actores, después de la representación, en la Universidad Literaria, de la obra de tea-
tro «Zayda» de Voltaire, que tuvo lugar con motivo de su Investidura. 

(51) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1790. Fols. 73 vto-74 vto. 
(52) Idem. Pol. 78 vto-79 vto. 
(53) El 7 de mayo de 1790, el Asistente informó al Ayuntamiento del desarrollo de las 

negociaciones sobre el derribo del Arco de Santa Marta, siendo aprobado el pago de los 2.000 
pesos «por todas las utilidades que de el resultan al publico». A.M.S. Actas Capitulares. Años 
de 1789-1790. Escribanía 2. Tomo 119. Pol. 73 vto-74 vto. y A.C.S. Autos Capitulares. Año de 
1790. Pol. 106. 

(54) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1790. Pol. 127 vto. 



mejor les pareciese» dictaminasen (55). Los informes no fueron alentadores, 
pues según Manuel Núñez se debía demoler el Consistorio, extendiéndose 
el derribo al portal y a la Puerta de Palos, dejando tan sólo la Sala de Ren-
tas. Lxjs maestros Francisco Tirado y José Camino declararon ser inútil cual-
quier reparación en el edificio, pues la obra no tendría «ninguna duración». 
A pesar de todo, el cabildo mandó que se estudiase la propuesta del canóni-
go José Araujo, consistente en rodear parte de la construcción con una pared 
(56). A los tres maestros antes citados, se unieron José Álvarez y Femando 
Rosales, coincidiendo en que no había remedio para mantener en pie el 
Consistorio. No obstante, para no desagradar al cabildo, presentaron la pro-
puesta de construir dos paredes sobre la que apoyaría el edificio. Una de 
ellas irfa frontera a la calle Borceguinena, actual Mateos Gago, y la otra 
haría frente a la hoy Plaza del Triunfo (57). No conforme con esto, los capi-
tulares volvieron a pedir nuevos dictámenes atendiendo a tres supuestos, el de 
la restauración, el de la reedificación y el del traslado. Éstos se presentaron el 
día 22 de noviembre, acompañados de los planos de dos maestros más, Félix 
Caraza y Vicente San Martín (58). Después de ser discutidos, se estudiaron 
con el arzobispo, quien propuso derribar el Consistorio y la Sala de Rentas, 
construirlo en el interior del muro del frente sur y colocar por este sector 
columnas con cadenas, cerrando los atrios de las puertas con dos rejas. Tras 

(55) Idem. Fol. 128 vto. 
(56) Manuel Núñez pretendía «dejar la sala de rentas diafana y perfeccionada su figura, 

de cuia operacion resultarla la antesala de rentas y trono, y se conseguirla quedase toda la 
Yglesia rodeada de columnas, e independiente de toda obra estraña, lográndose una gran vista 
por la torre. Sala de Rentas y templo por el único testero acabado». A.C.S. Autos Capitulares. 
Año de 1790. Fol. 129 vto-140. 

(57) El proyecto consistía en «dos paredes (...que) devian elevarse con igualdad al pri-
mer cuerpo de la sala de rentas devian ser sus gruesos de quatro pies y revestirse por la pared 
exterior de un cuerpo de arquitectura de lucimiento, y que esto podia hacerse con el costo de 
240.(X)0 reales, el de 180.000 reales y el de 120.000 reales aunque este ultimo no se aprobaría 
por el goviemo». Para ello se debería pedir permiso a la ciudad, pues se ocuparía parte del 
terreno público, haciéndosele una fachada a la calle. A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1790. 
Fol. 139 vto-140. 

(58) La reparación del Consistorio costaría 120.000 reales, la reedificación del mismo y 
la antesala de rentas, cubiertas con sus bóvedas, unos 250 ducados, pero si las cubiertas se rea-
lizaban en madera, el presupuesto descendía a 150 ó 120.000 reales. De quedar la Sala de Ren-
tas unida a la Puerta de Palos «y una linea de arcos o columnas y rejas», sería de 65.(XX) reales. 
Otro de los proyectos presentados sería construir el Consistorio en el sagrario viejo, con un 
costo de 8.000 reales. Los planes que presentaron Félix Caraza y Vicente San Martín no se 
especifican, aunque éste último ofrecía reparar el Consistorio por 19.500 reales. A pesar de 
todo, se presentó un nuevo proyecto que consistía en «hacer la reparación del consistorio con 
una pieza que sirviese de archivo con la cantidad de 30.000 reales». A.C.S. Autos Capitulares. 
Año de 1790. Fol. 158-158 vto. De todos los maestros que presentaron proyectos, sólo consta 
en los autos capitulares que a FéUx Caraza se le pagó la realización del suyo, aunque no se 
especifica la cantidad. Idem. Fol. 168. 



ello, el cabildo dio vía libre a las demoliciones (59). Para tales obras, el arzo-
bispo, Alfonso Marcos de Llanes, se comprometió a pagar la mitad de su cos-
to (60). Los autos no especifican cuándo comenzaron las obras, pero en carta 
del lÓ de marzo de 1791, en la que el arzobispo ofrecía su ayuda, éste expre-
saba su deseo de que se ejecutase con la mayor brevedad posible. De hecho la 
demolición de las dependencias se efectuó en este año (61). 

La documentación no continúa hasta 1794, año en que se situó la Sala de 
Rentas en unas casas pertenecientes al Hospital de Santa Marta (62). Tres 
años más tarde, en 1797, se colocaron las «dos rejas que (se han) hecho para 
el atrio al pie de la torre». Éstas fueron realizadas por Juan de Llera, maestro 
cerrajero, pagándosele 85.680 maravedíes, el 21 de marzo de 1797 (63). 

Como se deduce de la documentación consultada, a fines del setecien-
tos el sector había quedado completamente libre de edificaciones. Tras las 
demoliciones efectuadas entre 1756 y 1791, y con el enlucido, imitando 
mampostería, del muro norte del Patio de los Naranjos hasta la Giralda, en 
1793, el frente oriental de la Catedral ofrecía una nueva imagen (64). Según 
Matute, el perímetro del Corral quedó marcado en el pavimento por una 
hilera de losas, en recuerdo y como constancia del terreno que el cabildo 
eclesiástico había cedido a la ciudad (65). Las obras posiblemente se com-
pletaron, aunque en los autos no se mencione, con apertura del primer bal-
cón de la Giralda y la colocación, siempre en el frente oriental de la torre, 
de la Virgen de los Olmos en una hornacina que tapaba el tragaluz central, 
de los tres que existen en la fachada. Posteriormente, durante las obras que 
se realizaron en la Giralda, en 1886, se abrió el tragaluz y la hornacina fue 
rehecha debajo del mismo (66). De fines del siglo XVIII o principios de la 

(59) Idem. Fol. 166-168. 
(60) El arzobispo no sólo pagaría la mitad de los gastos que ocasionase el derribo de las 

dependencias, sino que también, incluiría los dos mil pesos que había prometido la ciudad y la 
mitad de «la obra proyectada en el muro». A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1791. Fol. 24 vto-
25 y papel adjunto. No era la primera vez que Alfonso Marcos de Llanes corría con parte de! 
gasto ocasionado por las obras de la Catedi^, pues ya había contribuido con más de 60.CIOO 
reales al soldado del templo hispalense. 

(61) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1791. Fol. 24 vto-25 y papel adjunto. 
(62) A.C.S. Autos Capinilares. Año de 1794. Fols. 16 vto., 22 vto y 25 vto-26. 
(63) A.C.S. Libro de Datas. Año de 1797. fol. 3 vto. 
(64) MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y 

muy leal ciudad de Sevilla, tomo OI. Sevilla, 1887, pág. 128. El costo del enlucido del muro 
del Patio de los Naranjos corrió a cargo del arzobispo Marcos de Llanes. 

(65) Idem., págs. 110-112. 
(66) Véase, GUICHOT Y SIERRA, Alejandro: El cicerone de Sevilla, tomo I, Sevilla, 

1925, pág. 49. Dicha noticia también es recogida por GESTOSO, José: Sevilla Monumental y 
Artística, tomo n, Reed., Sevilla, 1984, pág. 79. 



siguiente centuria será la colocación de columnas y cadenas, con lo que 
resultana completamente rodeado por éstas todo el conjunto de la Catedral. 

Con dichas obras se concluía el proceso comenzado con el derribo del 
Corral de los Olmos. Su resultado fue el dotar a la ciudad de un nuevo espa-
cio público que quedó incompleto al no realizarse, por parte del Ayunta-
miento, una ordenación urbanística del sector. Esta sería la labor llevada a 
cabo a comienzos del presente siglo, con motivo de Exposición Iberoameri-
cana de 1929. Dichas obras se incluían en un conjunto de medidas encami-
nadas a modernizar, ornamentar y mejorar el aspecto de la ciudad. El resul-
tado de tal intervención fue el ensanche de la plaza, con la desaparición de 
las casas a la entrada de la calle Borceguinería, hoy Mateos Gago, y parte 
del callejón de acceso a la plaza de Santa Marta. La reorganización de este 
sector era un tema que había estado latente en el Ayuntamiento desde que 
los arquitectos municipales José Gallego Díaz y José Sáez y López confec-
cionaron el «Anteproyecto de ensanche y reforma interior», en 1893. Muer-
to el primero, Sáez y López termina el «Proyecto general de reformas», que 
no llegó a materializarse por problemas legislativos y económicos. En éste 
se pretendía realizar una gran avenida que, atravesando el barrio de Santa 
Cruz, uniera la plaza de la Catedral con la antigua Ronda, actual Paseo de 
Catalina de Ribera. Los proyectos posteriores, de principios del siglo XX, 
con ligeras modificaciones, seguían manteniendo la misma línea de inter-
vención. En 1911, la Comisaría Regia de Turismo impulsa la explotación de 
la imagen turística del barrio de Santa Cruz y se realiza la cesión del terreno 
donde se construiría, a fines de la década, los Jardines de Murillo. Estos dos 
acontecimientos hacen que el Ayuntamiento aborde desde una nueva pers-
pectiva la reforma del sector, aprobándose en 1918 el plan presentado por 
Juan Talavera y Heredia, sobre la reordenación del barrio, que será comple-
tado, en los años siguientes, con diversas intervenciones puntuales realiza-
das por el mismo arquitecto. Posteriormente, entre 1928 y 1929, fue termi-
nada la configuración de la plaza, realizándose su pavimentación, según el 
proyecto de Leopoldo Carrera, y colocándose la fuente-farola, diseñada por 
José Lafita, para centralizar el espacio (67). 

Juan Carlos HERNÁNDEZ NÚÑEZ 

(67) VIOQUE CUBERO, Rafael y otros; Apuntes sobre el origen y evolución morfológi-
ca de las plazas del casco histórico de Sevilla, Sevilla, 1987, págs. 175. Asimismo, véase TRI-
LLO DE LEYVA, Manuel: «Los orígenes de la Sevilla actual», La arquitectura de nuestra ciu-
dad, Sevilla, 1981, págs. 87 a 91. Los diferentes proyectos de remodelación de este sector a 
comienzos del siglo XX, también se hallan recogidos en VILLAR MOVELLAN, Alberto: 
Arquitectura del regionalismo sevillano (1900-1935), Sevilla 1979, y del mismo autor: Juan 
Talavera y Heredia Arquitecto (1880-1960), Sevilla, 1977, págs. 61-62. 
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LA VIRGEN DE LA MERCED. 
ICONOGRAFÍA ESCULTÓRICA 

EN LOS CONVENTOS SEVILLANOS DE 
MERCEDARIAS 

Las crónicas mercedarias señalan que la madrugada del 1 de agosto de 
1218, la Virgen se apareció simultáneamente en Barcelona al Rey Jaime I 
de Aragón, a San Pedro Nolasco y al confesor de ambos, San Raimundo de 
Peñafort. Las palabras dirigidas por Nuestra Señora a tan ilustres personajes 
fueron prácticamente las mismas, señalándoles la conveniencia de fundar 
una Orden dedicada a «procurar con verdadero zelo el bien y libertad de 
tantos miserables christianos captivos», la cual «diráse de la madre de Dios 
de la merced, como lo es singularíssima la que por su medio les hace, redi-
miéndolos de la bárbara servidumbre de los Moros» (1). 

La presencia de Nuestra Señora de la Merced es, pues, consubstancial a 
la Orden de la redención de cautivos, cuya ceremonia de fundación transcu-
rrió el día de San Lorenzo de 1218 en la Catedral de Barcelona. Durante el 
solemne pontifical, San Pedro Nolasco recibió el primer hábito mercedario, 
consistente en saya, escapulario, capa y capilla de color blanco, «por imita-
ción de la limpieza de la gloriosa Reyna de los Ángeles nuestra patrona» 
(2). El escudo de esta Orden religiosa y militar quedó constituido por las 
barras rojas de Aragón sobre campo de oro, armas reales de Jaime I «el 
Conquistador », sobre las que campea la cruz blanca, como insignia de la seo 
barcelonesa. 

(1) GUIMERÁN, Fray Felipe: Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Mer-
ced, Valencia, 1591, pág. 34. 

(2) Ibidem, pág. 38. 



La Orden de Nuestra Señora de la Merced quedó aprobada por el Papa 
Gregorio IX en 1230, estableciéndose cuatro votos: los tres comunes a todas 
las Religiones -pobreza, castidad y obediencia-, y un cuarto privativo de la 
misma, referido a «darse por los captivos quando la necessidad lo pida» (3). 
La fiesta de Nuestra Señora de la Merced se extendió por toda la Catolici-
dad, en virtud de la Bula de SS. Inocencio XII de 1695, fijándose su cele-
bración el 24 de septiembre. 

Aunque los historiadores locales señalan reiteradamente la presencia 
de San Pedro Nolasco durante la reconquista de Sevilla en 1248 (4), Fray 
Alonso Remón la niega con rotundidad, afirmando que por entonces sus 
fuerzas eran tan flacas, que hubo de conformarse con escribir al Santo Rey 
Femando III «pidiéndole su bendición para morir y su licencia para edificar 
un Convento en aquella ciudad, con título de Nuestra Señora de las Merce-
des» (5). Este Convento Casa Grande, cuya fundación no se llegó a verificar 
sino hasta el reinado de Alfonso X el Sabio, se trasladó en 1251 desde su 
primitivo emplazamiento «cerca del no Guadalquivir, fuera de los muros», 
hasta la calle de las Armas (6). En esta sede permanecieron los mercedarios 
calzados hasta su exclaustración en 1835, transformándose pocos años des-
pués el edificio manierista y barroco en Museo de Bellas Artes, situación en 
la que permanece actualmente (7). 

Por lo que respecta a las ramas femeninas de la Orden, hemos de cons-
tatar la existencia de dos cenobios en Sevilla. El más antiguo, advocado de 
la Asunción, se fundó en la calle de las Armas -actual Alfonso XII-, gracias 
al celo de E^ María Zapata de la Fuente, su hija D^ Beatriz de las Roelas, su 
sobrina D® Francisca Martel y otras egregias damas, en virtud de la Bula 
otorgada por su SS. Pío V el 19 de mayo de 1568. Su primera Comendadora 
fue Soror Ana de la Cruz (8), perteneciendo el patronato de su templo al 
linaje de los Manríquez (9). Por decreto de la Junta Revolucionaria de 1868, 

(3) Ibid, págs. 41-42. 
(4) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y 

Muy Ual Ciudad de Sevilla. T. I., Madrid, 1795, pág. 51. 
(5) REMÓN, Fray Alonso: Historia general de la Orden de Ntra. Sra. de la Merced, 

Redención de Cautivos, Madrid, 1618, f. 74v. 
(6) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares... T. I. Op. cit., pág. 

84. 
(7) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental Artística. T. ID, Sevilla, 1892, 

págs, 292-295. 
(8) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares... T. IV, Madrid, 1796, 

págs. 33-34. 
(9) Ibidem. T. V, Madrid, 1796, pág. 69. 



las mercedarias calzadas se vieron desposeídas de su monasterio, siendo 
éste finalmente derruido. En principio, la comunidad se trasladó al convento 
de Santa María del Socorro; desde aquí, marcharon a la iglesia del Buen 
Suceso, pasando en 1895 a instalarse definitivamente en la iglesia y mora-
das limítrofes del extinto convento de Santiago de los Caballeros, vulgo de 
la Espada, en la calle San Vicente (10). 

Por su parte, el convento de mercedarias descalzas del Señor San José, 
ubicado en la collación de San Bartolomé, es fundación posterior que data 
de 1623 (11). Muy escasos son los restos que subsisten del momento funda-
cional, debido principalmente a los sucesos de 1936, en que la iglesia quedó 
en alberca, perdiéndose la inmensa mayoría de su patrimonio artístico. Inte-
resa constatar que entre las obras desaparecidas estaba una hermosa escultu-
ra de la Virgen de la Merced, fechable en el primer cuarto del siglo XVII, 
que presidía el altar mayor neoclásico (12). Ambos establecimientos feme-
ninos se dedican actualmente a la docencia, contando en sus dependencias 
con sendos colegios. 

A continuación, procederemos al estudio de las cuatro esculturas de 
Nuestra Señora de la Merced que hoy día se veneran en el interior de estos 
templos sevillanos de mercedarias. Tres de ellas son tallas en madera poli-
cromada, habiendo sido mutilada una de las mismas para ser ataviada con 
suntuosas telas, mientras que la cuarta es imagen de candelero para vestir. 
Responden a cuatro modelos iconográficos diferentes, a saber: Madre de 
Dios o Teotocos, Redentora de Cautivos, Comendadora y Dolorosa. Las efi-
gies serán analizadas por orden cronológico de ejecución, estando encabeza-
das por una ficha técnica donde se indican advocación, ubicación, materia-
les, medida, autor y datación, seguida por el oportuno comentario histórico, 
estilístico e iconográfico. 

(10) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental y Artística. T. ID. Op. cit., págs. 
519-521; GUTIÉRREZ LLAMAS, María del Camen: «Estudio histórico-artístico del monas-
terio de la Asunción de Sevilla, de reverendas madres mercedarias». Archivo Hispalense, 
202,Sevma, 1983, págs. 145-155. 

(11)ORTIZDEZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares... T. V. Op. cit., pág. 
70. 

(12) HERNÁNDEZ DÍAZ, José y SANCHO CORBACHO, Antonio: Estudio de los edi-
ficios religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla, saqueados y destruidos por los mar-
xistas, Sevilla, 1936, pág. 159. 



1. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, MADRE DE DIOS. 

Convento de Mercedarias de la Asunción. Sevilla. 
Escultura en madera policromada, mutilada para ser vestida. Mide 0,93 
ms. de alto. El Niño mide 0,50 ms. de alto. Obra anónima española. 
Primera mitad del siglo XIV (Láms. 1 y 2). 

La tradición señala con persistencia que esta escultura fue dádiva per-
sonal del Rey Femando III el Santo al fundador de la Orden Mercedaria, 
San Pedro Nolasco, quien la depositaría en el Convento Casa Grande de la 
Orden sevillana (13). Como sucede en tantas otras ocasiones, la propia ima-
gen mañana contradice las leyendas que se vinculan con su origen. En este 
caso, la efigie de Nuestra Señora de la Merced se vincula estilística e icono-
gráficamente con otros simulacros españoles datables en la primera mitad 
del siglo XIV (14). 

Lo que sí está fuera de toda duda es su titularidad sobre el aludido 
Convento. Allí presidió el retablo mayor del templo ensamblado en 1646 
por Felipe de Ribas (15) y, tras la destrucción del mismo por los franceses, 
el realizado en estilo neoclásico por José Jiménez en 1818 (16). Tras la 
exclaustración de los mercedarios, la imagen quedó depositada en el monas-
terio de la Asunción, recibiendo culto en el retablo del comulgatorio de la 
iglesia (17). Posteriormente, fue llevada al convento de Nuestra Señora del 
Socorro. Con el traslado de las monjas al nuevo cenobio en 1895, la esculm-
ra pasó a venerarse en un altar del lado del Evangelio del antiguo templo de 
Santiago de la Espada, donde continúa. 

La Virgen se muestra erguida, dibujando su cuerpo la curvatura propia 
de la escultura gótica trecentista, y sosteniendo al Niño Jesús en el brazo 
izquierdo. Este quizás sea el modo más habimal de representar a la Virgen 
de la Merced, ataviándose la imagen con el parvo hábito de la Orden, y por-

(13) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares... T. I. Op. cit., pág. 

(14) HERNÁNDEZ DIAZ, José: «Estudio de la iconografía mañana hispalense de la 
época femandina», Archivo Hispalense, números 27-32, Sevilla, 1948, págs. 31-33; IDEM: 
Iconografía medieval de la Madre de Dios en el antiguo Reino de Sevilla, Madrid, 1971, pág. 
20; PAREJA LÓPEZ, Emique y MEGIA NAVARRO, Matilde: «El arte de la Reconquista 
cristiana». Historia del Arte en Andalucía. T. m, Sevilla, 1990, pág. 300. 

(15) DABRIO, María Teresa: Felipe de Ribas, escultor (1609-1648), Sevilla, 1985 páes 
83-84. 

(16) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia Artística de Sevilla, Sevilla, 1844, págs 
149-150. 

(17) Ibidem, págs. 178-179. 



tando el cetro y el escapulario en la mano derecha. Una ráfaga de plata y la 
media luna son otros atributos que se colocaron a partir de los días barrocos. 
Antaño, contó con dos cautivos a los pies que completaban el significado 
iconográfico de la efigie (18). El gusto monjil hace que la cabeza de la 
escultura se cubra con tocas de blondas y que de sus orejas pendan vistosos 
zarcillos. 

Lo primero que nos llama la atención es la ostensible mutilación a que 
fue sometida la imagen para ser vestida. Cuantas protuberancias y aristas 
obstaculizaron este propósito, fueron desmochadas radicalmente, incluida la 
talla del pequeño Jesús y los brazos y tercio inferior de la efigie mariana; 
incluso se llegó a macizar el bloque craneano para poder encajarle mejor la 
corona, atributo de realeza (Lám. 1). 

A juzgar por la película pictórica, que incluye zonas de oro bruñido y 
motivos decorativos en la fimbria del manto, parece prudente considerar 
una remodelación en el siglo XVI, a la cual también debe pertenecer la 
hechura de la mano izquierda de la Virgen. A otra intervención en época 
barroca se adscriben las manos y cuerpo del Niño Jesús (19). 

El rostro de Nuestra Señora de la Merced posee todo el encanto y can-
dor de la escultura tardogótica española, con incidencia de un incipiente rea-
lismo introducido por la corriente francesa. La frente amplia, las cejas cur-
vadas, los expresivos ojos, los labios cerrados esbozando una eginética son-
risa, son rasgos que configuran su faz ancha y ovalada. La tostada encama-
dura, con matices sonrosados en las mejillas, debe ser producto de una res-
tauración no muy lejana en el tiempo (Lám. 2). 

La imagen de Nuestra Señora de la Merced gozó de enorme devoción 
entre el pueblo hispalense. Así lo constata el Abad Gordillo hacia 1630, 
quien además refiere un milagro obrado por la efigie, que trata de explicar 
la inclinación que muestra su cabeza hacia la derecha. En efecto, un señor 
principal de la ciudad dio palabra de casamiento a una doncella ante la pre-
sencia del icono. Como después aquel caballero negara su promesa, la 
mujer se dirigió a la efigie requiriéndole: «Señora mía, vos sois testigo de 
que este hombre invocándoos a vos me dio palabra de ser mi marido y que 

(18) ALONSO MORCADO, José: «La imagen de María Santísima de la Merced venera-
da en el Convento de Religiosas de Santa María del Soconx)», Sevilla Mariana. T. L, Sevilla, 
1881, pág. 214. 

(19) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: «Estudio de la iconografía mariana hispalense de la 
época femandina». Op. cit., pág. 33. 



mediante ella se me obligó». Cuenta el Abad cómo «acabada esta razón la 
Santísima imagen bajó la cabeza como confimando la verdad que la mujer 
decía, con lo que el caballero quedó convencido; y en memoria y testifica-
ción del milagro se quedó como de presente está la Santa Imagen» (20). 

2. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, REDENTORA DE 
CAUTIVOS. 

Convento de Mercedarias de San José. Sevilla. 
Escultura en madera policromada. 
Mide 1,35 ms. de alto. Obra anónima sevillana. Primera mitad del siglo 
XVII (Lám. 3). 

Debido al incendio provocado en el Convento de Mercedarias de San 
José en 1936, se perdió la mayor parte de su patrimonio artístico. La iglesia, 
hasta entonces poblada de retablos, esculturas, pinturas, y valiosas muestras 
de las Artes Suntuarias, quedó prácticamente derruida, salvándose escasas 
obras, entre las que ocupa un lugar de excepción la Inmaculada diecioches-
ca de la Capilla Sacramental. 

Con la reconstrucción del templo en 1973-74 por el arquitecto Aurelio 
Gómez Millán, no se volvió a colocar retablo alguno en la capilla mayor. El 
testero queda presidido por una talla de Nuestra Señora de la Merced con 
dos cautivos a sus pies, grupo colocado ante un fondo de jaspe encamado. 
Se trata de una escultura de las llamadas «de chuleta», es decir, con el dorso 
ahuecado y sin modelar. Por tanto, podemos afirmar que fue concebida para 
ser venerada de continuo en un retablo, sin ánimo procesional. 

Sabemos que esta imagen había pertenecido a la comunidad de MM. 
Mercedarias de San José hasta el año 1868, en que pasó a la parroquial de 
San Bartolomé, ocupando la hornacina central del retablo barroco de la 
Capilla Sacramental. Allí la conoció Gestoso, confundiéndola con una Vir-
gen del Carmen (21). El 19 de julio de 1950, la autoridad eclesiástica autori-
zó la devolución del icono a sus legítimas propietarias, «con la condición 
expresa de que han de colocarla, no en el interior de la Clausura o del coro. 

(20) SÁNCHEZ GORDILLO, Abad Alonso: Religiosas Estaciones que frecuenta la reli-
giosidad sevillana, Sevilla, 1982, págs. 233-234. 

(21) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental y Artística. T. IH. Op. cit., pág. 



sino en la Iglesia pública, a fin de que las personas devotas de la dicha ima-
gen pueden fácilmente visitarla» (22). 

La Virgen se nos aparece sedente sobre una peana de nubes, abriendo 
sus brazos en actimd misericordiosa. Vestida con el hábito mercedario, su 
cabeza se orla con corona imperial de metal dorado, portando en la mano 
derecha el cetro, al par que exhibe el escapulario de la Orden en la siniestra. 
Su rostro, enmarcado por frondosa cabellera que cae sobre los hombros, es 
de proporciones clásicas y nobles rasgos. La escultura posee un acusado 
acento de serenidad en su gesto protector, conteniendo la expresividad y 
aplomando los volúmenes. Todo ello nos hace catalogarla en el segundo 
cuarto de siglo XVII, aun cuando una restauración posterior pudo afectar a 
su policromía. 

Los cautivos se han representado a una escala mucho menor del natu-
ral, como si se tratase de dos niños que se arrodillan suplicantes a los pies 
de la Madre de Misericordia, para implorarle la Merced de su redención. Sin 
duda, se trata de una de las iconografías más entrañables y queridas de esta 
Orden, dedicada en sus orígenes a redimir a los cristianos que caían prisio-
neros de los turcos y sarracenos del norte de África (23). 

3. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, COMENDADORA. 

Comento de Mercedarias de la Asunción. Sevilla. 
Escultura en madera policromada. Mide 1,40 ms. de alto. Obra anóni-
ma sevillana. Año 1727 (Lám. 4). 

La iconografía de la Virgen de la Merced Comendadora surge a conse-
cuencia de un milagro acaecido en el seno de la Orden, todavía en vida de su 
fundador, San Pedro Nolasco. Sucedió una noche en el convento de Barcelo-
na. El lego encargado de tañer la campana para el rezo de maitines, se olvidó 
de su menester, causando la extrañeza de San Pedro Nolasco, quien pom'a 
sumo cuidado en la rigurosa asistencia de su comunidad al rezo del Coro. 
Saliendo de su celda, halló que los frailes domuan por el descuido de su com-

(22) Archivo del Convento de Mercedarias de San José de Sevilla. Oficio del Vicario 
General del Arzobispado de Sevilla, autorizando la devolución de la imagen de la Virgen de la 
Merced al Convento. Mi gratitud a la actual Superiora, Rvda. Madre Carmen de San José, por 
las facilidades que me ha concedido para la consulta del citado documento. 

(23) TRENS, Manuel: María. Iconografía de la Virgen en el Arte Español, Madrid, 
1947, pág. 322. 



pañero, mientras que «otra comunidad de ángeles estavan haziendo el oficio, 
y diziendo Maitines en el Coro... desde el oficio menor de Nuestra Señora, 
prosiguiendo después con el mayor del tiempo; y assí es de constitución en 
nuestra Religión el rezarle, como consta en nuestras constituciones» (24). 

La mayor parte de las versiones de este milagro añaden que en el sitial 
del coro correspondiente al Comendador o Superior de la comunidad, se 
apareció Nuestra Señora de la Merced, que se añadió al rezo de los maiti-
nes. Desde entonces, esa silla del coro no volvió a ser ocupada por Prelado 
alguno, reservándose generalmente para una escultura de la Virgen, que 
desde entonces recibe el sobrenombre de Comendadora. En ocasiones, los 
respaldos de los asientos de los religiosos se tallan con figuras de ángeles en 
recuerdo de tan extraordinario suceso (25). 

La imagen del Convento de Mercedarias de la Asunción preside el coro 
bajo, abierto en el lado de la Epístola del templo. La Virgen aparece sedente 
sobre un ostentoso sitial, quedando tamizada su visión por unos vitrales que 
cobijan la escultura, a manera de fanal. En la base de tan sugestivo exposi-
tor, se muestran cuatro escenas bien ambientadas, donde diminutas figuri-
llas efigian diferentes momentos del aludido milagro de la aparición de la 
Virgen Comendadora. 

Gracias a la documentación publicada por María del Carmen Gutiérrez, 
sabemos que la talla se concertó por un anónimo escultor, con seguridad 
sevillano, en 1727, ascendiendo su costo a 90 escudos (26). Iconográfica-
mente, queda emparentada con la conocida estarna del mismo tema, que 
antaño presidió el coro del Convento Casa Grande de la Merced, y hoy se 
venera en la Capilla de la Hermandad del Museo. Esta imagen, atribuida 
durante largos años al escultor manierista Jerónimo Hernández (27), hoy se 
asigna con mayores visos de certeza a la gubia del setecentista José Montes 
de Oca hacia 1735 (28). Por cierto que esta espléndida efigie, de severo ges-

(24) REMÓN, Fray Alonso: Historia General de la Orden de Nuestra Señora de la Mer-
ced y Redención de cautivos. Op. cit, f. 5 Ir. 

(25) ALONSO MORCADO, José: «Modos con que se halla representada la Santísima 
Virgen bajo la invocación de la Merced», Sevilla Mariana. T. I. Op. cit., págs. 211-212. 

(26) GUTIÉRREZ LLAMAS, María del Carmen: «Estudio histórico-artístico del monas-
terio de la Asunción de Sevilla, de reverendas madres mercedarias». Op. cit., págs. 167-168. 

(27) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: «La Hermandad de la Sagrada Expiración y el 
escultor Marcos de Cabrera» en Calvario, Sevilla, 1946, s.p. Sin citar fuente alguna, refiere que 
la imagen fue labrada en 1584. 

(28) TORREJÓN DÍAZ, Antonio: E¡ escultor José Montes de Oca, Sevilla, 1987, págs. 
79-81. Ya Ceán Bermúdez, a comienzos del XIX, había atribuido a Montes de Oca esta escultu-
ra de «nuestra señora sentada en la primera silla del coro del Convento de la Merced Calzada». 



to y adusta expresividad, vio recuperado, tras una exhaustiva limpieza veri-
ficada por Manuel Chiappi, su prodigioso estofado a base de rocallas y 
motivos florales estampados sobre fondo blanco. Tras un lamentable acci-
dente acaecido en febrero de 1992, la escultura hubo de ser restaurada en 
profundidad por Francisco Berlanga, quien culminó felizmente su espléndi-
da actuación el 20 de septiembre del referido año (29). 

En efecto, ambas esculturas están revestidas con el hábito de la Orden, 
apoyan en el pecho la manó derecha y con la izquierda sostienen el Libro de 
Horas Canónicas, insertando el dedo índice en algunas de sus páginas. Sus 
rostros denotan la concentración que supone el rezo del oficio divino, al par 
que apoyan sus pies sobre una nube tachonada por cabezas de querubes. 

Sin embargo, también son patentes los distingos estilísticos que sepa-
ran a estas dos imágenes. La talla conventual de las mercedarias manifiesta 
una mayor suavidad en el tratamiento de los paños y una patente dulcifica-
ción en los rasgos del rostro. Por su parte, el estofado de sus ropas no pre-
senta la riqueza y virtuosismo técnico del citado con anterioridad. Anote-
mos incluso que, frente a los cinco querubines que forman parte de la peana 
de la Virgen del Museo, la de las monjas de la Asunción sólo cuenta con 
cuatro, de actitudes menos dinámicas. 

4. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, DOLOROSA, 

Convento de Mercedarias de San José. Sevilla. 
Imagen de candelero para vestir. Mide 1,67 ms. de alto. Obra anónima 
sevillana. Hacia 1800 (Lám. 5). 

La noche del 1 de abril de 1966, la imagen de Nuestra Madre y Señora 
de la Merced, cotitular de la Archicofradía Sacramental de Nuestra Padre 
Jesús de la Pasión, fue cedida y trasladada en calidad de depósito al conven-
to de Madre Mercedarias de San José, situándose en el coro de dicho ceno-
bio, donde permanece (30). 

(29) Agradezco las facilidades que me ha brindado el escultor y restaurador Francisco 
Berlanga en la consulta del material documental y gráfico, elaborado con motivo de dicho pro-
ceso de restauración. La escultura está ejecutada en pino, excepto la mascarilla que es de cedro, 
contando con ojos de cascarilla; su estructura interna se constituye por multitud de piezas 
ensambladas mediante una técnica propia de un momento anterior al siglo XVIIL Existe, pues, 
la posibilidad de que Montes de Oca retallara la imagen primitiva de factura quinientista y la 
repolicromara, otorgándole su actual aspecto exterior dieciochesco. 

(30) RODA PEÑA, José: «XX Aniversario de la Bendición de la imagen de Nuestra 
Madre y Señora de la Merced», Boletín de la Hermandad de Pasión, Sevilla, septiembre de 
1986, s.p. 



Remitiéndonos a los antecedentes históricos de la efigie, hemos de 
anotar que la Hermandad de Pasión, tras largos años de atom'a, comenzó una 
etapa de florecimiento y revitalización cuando fijó su residencia en la hoy 
derruida parroquia de San Miguel, el 25 de junio de 1841 (31). La estación 
penitencial del Jueves Santo de 1842 representó la culminación de muchos 
esfuerzos e ilusiones, aumentándose considerablemente el número de cofra-
des inscritos en la corporación nazarena. Tras la exitosa salida procesional, 
un reducido número de hermanos comenzó a gestionar la adquisición de una 
nueva imagen titular mariana, «mejor que la que poseía (la Cofradía), que 
ninguna devoción inspiraba» (32). 

En el Cabildo celebrado el 3 de diciembre de 1842, se da buena cuenta 
del resultado de las aludidas gestiones. Así, se anuncia que cierto grupo de 
cofrades «habían adquirido una (imagen) muy regular a sus expensas la cual 
había sido reformada también a expensas de los mismos. Y por consiguien-
te, sí parecía oportuno, en la sucesión, usase la hermandad de dicha imagen 
en vez de la suya sin desprenderse por eso del derecho de propiedad que en 
la misma tenían tanto él como los referidos sus compañeros para poder dis-
poner de ella cuando tuviesen por conveniente» (33). Esta Dolorosa proce-
sionó por vez primera el Jueves Santo de 1843. 

Resulta significativo que el propio José Bermejo y Carballo, uno de los 
reorganizadores de la hermandad y entusiasta mentor del cambio de imagen 
mariana, sea quien atribuya ésta a la gubia de Pedro Duque Cornejo (1678-
1757) (34), afirmación que ya había publicado con anterioridad González de 
León (35), y que ha sido repetida hasta hace poco tiempo (36), en que noso-
tros la catalogamos como obra anónima sevillana hacia 1800 (37). 

(31) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Historia crítica y descriptiva de las Cofradías de 
penitencia, sangre y luz, fundadas en la ciudad de Sevilla, Sevilla, 1852, pág. 274. 

(32) (A)rchivo de la (H)ennandad (S)acramental de (P)asión de (S)evilla. Sección Her-
mandad de Pasión. Libro de Acuerdos 3-XII-1842 a 26-X-1857. Junta de Oficiales del 3-Xn-
1842, f. 4. 

(33) Ibidem, fs. 4-5. 
(34) BERMEJO Y CARBALLO, José: Glorias Religiosas de Sevilla, Sevilla, 1882, pág. 

277. 
(35) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Historia crítica y descriptiva... Op. cit., pág. 100. 
(36) ALMELA VINET, Francisco: Semana Santa en Sevilla, Sevilla, 1899, s.p.; GUI-

CHOT, Alejandro: El Cicerone de Sevilla. Monumentos y Artes Bellas. T. L, Sevilla, 1925, 
pág. 408; LOPEZ MARTÍNEZ, Celestino: «Historia Breve de la Archicofradía Sacramental de 
Jesús de la Pasión» en Calvario, Sevilla, 1956, s.p. 

(37) RODA PEÑA, José: «Antiguas imágenes titúlales de las Cofradías sevillanas». Las 
Cofradías de Sevilla en el Siglo de las Crisis. Sevilla, 1991, págs. 224-228. 



No sabemos si cuando se adquirió la talla, sus caracteres estilísticos 
responderían a los practicados por el afamado nieto de Pedro Roldán, lo 
cual es siempre difícilmente demostrable cuando se trata de una imagen de 
candelero para vestir, máxime si no se posee el pertinente aval documental. 
También cabe la posibilidad de que tal atribución respondiese a un prurito 
por parte de quienes la adquirieron, de asignarla a un maestro de reputado 
prestigio. 

A nuestro juicio, y tras analizar minuciosamente el simulacro, lo más 
prudente resulta mantenerla en el anonimato. Las restauraciones que ha 
sufrido han podido desvirtuar su aspecto original, pero lo cierto es que sus 
rasgos formales, dicho sea con todas las precauciones y reservas, están más 
cercanos en actualidad a los ideales del Academicismo neoclásico que a los 
de las postrimerías del Barroco. 

Recordaremos que la imagen de Nuestra Madre y Señora de la Merced 
fue reformada tras su adquisición, según reza el acta ya transcrita. López 
Martínez aduce al respecto que, en un principio, se trataba de una figuración 
de Santa Rosa de Lima, que se adoptó para Dolorosa. Ello entra en el terre-
no de lo posible, pero el eximio investigador no cita fuente alguna, y noso-
tros no hemos encontrado noticias que confirmen o refuten tal aseveración. 
En el siglo XIX tenemos documentadas las siguientes remodelaciones de la 
efigie: en 1872, la llevada a efecto por Gabriel de Astorga, quien percibiría 
400 reales; Emilio Pizarro y Cruz volverá a retocarla en 1879 por 200 reales 
y, finalmente, en 1889 Gumersindo Jiménez Astorga cobraría 120 pesetas 
por labrarle un juego de manos, retocar el cuello y reencarnarla (38). 

Durante la presente centuria se han verificado otras significativas inter-
venciones. Antonio Infante Reina le ejecutó en 1921 un nuevo candelero, la 
volvió a encamar y le resanó también el busto, todo ello por 125 pesetas 
(39). Igual suma costaron las nuevas manos que le gubió el escultor José 
Ordóñez Rodríguez en 1929 (40). Por último, en 1949, y bajo la supervisión 
de Hernández Díaz, el imaginero Sebastián Santos Rojas realizó una impor-
tante restauración, cuyo coste ascendió a 3.000 pesetas. Ejecutó de obra 
nueva el cuerpo, brazos articulados y candelero, conservando la proporción 
y dimensiones del antiguo. En el transcurso de los trabajos, se desprendió 

(38) Ibidem, pág. 227. 
(39) A.H.S.P.S. Sección Hermandad de Pasión. Leg. 34. Tesorería ¡916-1922. Recibo 

firmado por Antonio Infante Reina el 28 de septiembre de 1921. 
(40) Ibidem. Leg. 36. Tesorería 1928-1930. Recibo firmado por José Ordóñez Rodríguez 

el 27 de julio de 1929. 



totalmente la mascarilla, quedando al descubierto la madera, procediendo a 
encamar nuevamente el rostro, así como a entonar las manos con respecto al 
mismo. En palabras de Hemández Díaz, «el referido artista ha conseguido 
una encamación muy discreta y justa, valorando y favoreciendo las faccio-
nes en su interpretación de dolor, lográndose un conjunto de superior cate-
goría artística y estética a la obra anterior» (41). 

La imagen de la Virgen de la Merced, advocación ajustada a la funda-
ción de la hermandad de Pasión en el Convento Casa Grande de la Merced 
de Sevilla, en 1531, muestra cierta inexpresividad, y carece de cualquier 
matiz doliente que no sean las lágrimas que surcan sus mejillas. Incluso los 
labios dibujan una sonrisa que induce a pensar en una representación más 
letífica que sufriente. Las finas cejas arqueadas y el ceño sin fruncir termi-
nan por otorgar a su semblante una serenidad e incuestionable encanto, que 
le granjearon el afecto y devoción de los cofrades de Pasión. 

En 1966, esta talla fue sustituida por otra que gubió el imaginero 
Sebastián Santos Rojas, que hoy día se sigue venerando como cotitular de la 
Archicofradía Sacramental de Pasión (42). 

José RODA PENA 

(41) Ibid. Leg. 124. Libro T de Actas 3-V-1928 a 3-XII-1951. Cabildo Ordinario 29-inar-
zo-1949, f. 137r. 

(42) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y RODA PEÑA José: Imaginería procesional 
de la Semana Santa de Sevilla, Sevilla, 1992, págs. 179-180 y 236-238. 
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Lámina 4. Nuestra Señora de la Merced, Comendadora. Mercedarias de la Asunción. SEVI-
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NOTAS SOBRE UN INVENTARIO DEL 
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA 

DEL AÑO 1813 

Sobre la pérdida y el extravío de los lienzos sevillanos durante el perío-
do de la Guerra de la Independencia, mucho se ha escrito pero en definitiva 
y hasta la fecha no se ha podido saber el número de cuadros que salieron de 
la ciudad hispalense y cuáles se extraviaron con tal motivo. 

En el año 1896 Gómez Imaz publicó un extenso inventario (1), conoci-
do y manejado por todos los especialistas, de los cuadros que el Gobierno 
francés en España, más conocido como Gobierno Intruso, recogió de los 
conventos, iglesias y hospitales sevillanos, almacenándolos provisionalmen-
te en las salas del Alcázar, para proceder a su selección y trasladar las mejo-
res obras al Museo de Napoleón, aunque la mayoría se quedaron como botín 
de guerra de sus propios mariscales. 

Dicho inventario se publicó con el confuso título de «Inventario de los 
cuadros sustraídos por el Gobierno Intruso en Sevilla el año 1810», decimos 
confuso, por el hecho de que agrupa al total de los cuadros que se recogie-
ron en el Alcázar, pero no aclara cuales fueron los que definitivamente se 
sustrajeron o cuáles fueron los que salieron con destino desconocido. 

Por ello, y, cuando a lo largo de nuestras investigaciones sobre la deco-
ración y mobiliario del Alcázar, nos encontramos con otro inventario fecha-
do el 14 de junio de 1813, referente a «Las pinturas, muebles y efectos que 
existen en él y se recogieron en tiempo del Gobierno Intruso de los conven-

cí) GÓMEZ IMAZ, M.: Inventario de los cuadros sustraídos por el Gobierno Intruso en 
Sevilla el año de 1810, Sevilla en la oficina de E. Rasco, c/ Bustos Tavera, 1. Año 1896. Ejem-
plar n® 1. 



tos y Casas Hospitales», nos dimos cuenta de la importancia del mismo, ya 
que en él sólo figurarían los lienzos dejados por los franceses tras su salida 
definitiva de la ciudad (2). 

Este inventario de 1813 se realizó a efectos de entrega del Veedor inte-
rino saliente del Alcázar y a la vez Comisario de Guerra, Don Manuel de 
Yarto, al Veedor propietario Don José Grosoley. Actuando como testigos 
del mismo los señores: Rafael Tenllado que representaba a Manuel de Yar-
to, Don Joaquín Cortés como Pintor de Cámara de S.M., Don Pedro Tenlla-
do como Alguacil Mayor y Don Antonio Aboza como Capataz Mayor del 
Alcázar y tenedor de las llaves del mismo, el cual firmó como tal en el 
inventario de 1810. 

Todos ellos, junto al escribano de número de la ciudad Don Francisco 
de Miguel Solano, siguieron al pie de la letra el inventario redactado tres 
años antes, de tal forma que los números de partidas o asientos del inventa-
rio de 1813 se corresponden fielmente al de 1810, incluso siguen las mis-
mas atribuciones de autores, lo cual facilita su comparación y análisis. 

Así pues, y dada la extensión del inventario de 1813, hemos creído más 
práctico proceder a su publicación de la siguiente forma: Primero, daremos 
cuenta de los números de las partidas o asientos que faltan agrupados alfa-
béticamente por autores, pues el contenido de las partidas se puede cotejar 
fácilmente en el inventario publicado por Gómez Imaz. 

Segundo, transcribimos a continuación la parte final del inventario de 
1813 que agrupa otra serie de pinturas, esculturas, plata, etc., que en el de 
Gómez Imaz aparece de forma parcial, posiblemente por el hecho de que 
estaba incompleto o porque él no lo consideró útil. 

Y por último, en tercer lugar, daremos a conocer el destino que se die-
ron a algunas obras que figuran en este inventario de 1813, según las anota-
ciones que aparecen al margen de los asientos. 

PRIMERO: PINTURAS DESAPARECIDAS 

A groso modo, y dejando al margen los 99 cuadros finales del inventa-
rio de 1810, podemos decir que desaparecieron un total de 173 cuadros de 

(2) Archivo General de los Reales Alcázares de Sevilla. Caja 600, Exp. 8. El autor quiere 
dejar constancia de su agradecimiento por la colaboración de D. Javier Lobato Domínguez, en 
la búsqueda de todos los inventarios de este Real Sitio. 



los 900 que se reflejaban en 1810 y que corresponden con los 121 asientos 
que echamos de menos de los 495 que publicó Gómez Imaz y que clasifica-
das alfabéticamente por los autores que se mencionan en el inventario son 
los siguientes: 

AUTOR NÚMERO DE ASIENTO O PARTIDA 

Ayala, Bernabé de: 33, 94, 243, 244, 245, 328,329, 330. 
Antolínez: 154 
Bocanegra: 207 
Cano, Alonso: 57, 58,59, 60, 211, 212, 213,214,215,216, 

217,218,259, 261, 263, 265,288,313, 314, 
316,317,318,319,439. 

Castillo: 18,114 
Céspedes: 149 
Herrera, el Viejo: 80, 82, 83, 84, 113 
Herrera, el Joven: 95, 96, 148,415 
Murillo: 1, 2, 3 ,4 ,5 , 6 ,7 ,8 , 53, 54,209, 210, 285, 286, 

287, 290,291, 292, 293, 295,298,299, 300, 
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 

Roelas: 126,273 
Rubens: 100,101,294 
Valdés: 25, 88, 122,236, 238, 381, 394 
Valera: 385 
Vargas, Luis: 34 
Villegas: 487 
Zurbarán: 11, 61, 62, 63, 64,65, 66,69,71,72, 74,219, 

220, 224,227, 228, 229,230,231, 232,268, 
269, 270,271, 272, 321, 322,408 

SEGUNDO: TRANSCRIPCIÓN n N A L DEL INVENTARIO DE 1813 

Al final del inventario de 1810 se mencionan un conjunto de 99 cua-
dros sin número y de autores modernos y que van dentro de la transcripción 
que hacemos a continuación que agrupa un total de 271, según manifiestan 
los testigos al final del mismo, y son los siguientes: 



«PINTURAS QUE NO ESTÁN NUMERADAS Y DE AUTORES 
MODERNOS: 

Treinta y siete quadros y dos retratos de los Reyes, de distintos 
tamaños y asuntos pertenecientes al Palacio Arzobispal 39 

Treinta y seis idem pertenecientes a la Cartuja de Sevilla 36 
Cinco idem, correspondientes al Sor. D. Pedro Vera 5 
Otros cinco idem de la Contratación 5 
Veinte medios puntos, idem pertenecientes al Valle y los Terce-

ros 20 

Treinta idem del Convento de San Agustín 30 
Cinco idem del Carmen 5 

Un medio punto partido por medio San Gerónimo 1 
Un medio punto y quatro semicírculos del convento de San 

Francisco 5 

El Descendimiento de la parroquia de Santa Cruz 1 
Un cuadro perteneciente a D. Manuel M' Rodríguez 1 
Diez y ocho quadros también pertenecen a la Cartuja de Sevilla 18 
Nueve quadros y medios puntos de la Vida de San Antonio 9 
Seis medios puntos, y dos quadros el uno de San Cristóbal y 

San Gerónimo, que están en la escalera del Salón 34, desco-
nocidos 8 

Diez y ocho quadros algunos rotos y todos de ningún mérito, 
también desconocidos 18 

Sesenta idem que se ignora a quién pertenecen 60 
Yt. también existen diez lienzos de distintas pinturas pertene-

cientes al Sr. D. Pedro Vera que están con los que se encon-
traron en los cilindros 10 271 

Asciende el numero de quadros desconocidos a doscientos setenta y 
uno que los noventa y nueve de ellos son los que sólo constan del inventario 
original en sus dos últimas palabras». 

Continúa el inventario de 1813 con un reducido conjunto de esculturas 
de la Cartuja, San Gerónimo y Portaceli, que se agrupan bajo el epígrafe de 
Efixies, y son las siguientes: 



«EHXIES: 

Una efixe de Cristo Crucificado, su autor Montartez (Montañés) 
de Cartuja 1 

Otra Sn. Gerónimo su autor Torrejiano pertenece al monasterio 
de esta ciudad 1 

Otro Sto. Domingo de Guzmán, perteneciente al Convento de 
Portaceli de la misma 1 

Quatro Virtudes de talla de la citada Cartuja de Sevilla 4 
Dos Niños de mármol blanco de los sepulcros de idem... 2 9" 

A continuación viene el apartado de los muebles cuya descripción es 
muy somera y no nos sirve para ninguna identificación, pero dentro de este 
apartado figuran una serie de relieves y vaciados de yeso que son de interés 
y que relacionamos a continuación: 

«Un Jarrón de alabastro roto perteneciente a la Academia 1 
Un bajo relieve de Niños de Yeso de idem 1 
Quatro de Barro de la misma 4 
Un vajo relieve de alabastro medio círculo, Cristo con la Cruz 

a cuestas perteneciente al convento de S. Francisco 1 
Un altarcito de madera con relieves en alabastro, perteneciente 

al Monasterio de la Cartuja de esta Ciudad 1 
Ocho Estatuas grandes de Yeso algunas rotas correspondientes 

a la Academia de Vellas Artes de esta ciudad 8 
Ocho trozos de estatuas de mármol blanco antiguas de escava-

ciones de Itálica 8 
Quatro pedazos de Estatuas antiguas de idem 4 
Seis cabezas de mármol derrotadas, también de las mismas es-

cavaciones 6 
Una mano de un Júpiter antigua de mármol 1 
Una columna de mármol negro de Itálica 1 
Un brocal de un pozo con una inscripción árabe 1 
Treinta y siete inscripciones antiguas de varios tamaños que fi-

guran encontradas en las excavaciones de Itálica 37 
Una Urna muy antigua derrotada 1 
Seis arañas de cristal grandes ordinarias antiguas y algunas ro-

tas 6 



EFECTOS DE LA CAPILLA: 

- Un cáliz con paterna y cucharilla de plata sobredorada. 
- Unas vinajeras de plata con su capanilla y plato. 
- Quatro blandoncitos de plata. 
- Dos misales con cantoneras de plata. 
- Una lámpara de plata. 
- Una lámpara de estaño. 
- Un cáliz y vinageras de plata sobredorada. 
- Un coponsito de plata sobredorada chiquito. 
- Ocho casullas con sus correspondientes paños de cáliz y fundas. 
- Quatro albas. 
- Doce purificadores. 
- Quatro toallitas de mano. 
- Dos toallas grandes. 
- Quatro candeleros de metal. 
- Dos misales comunes. 
- Dos pares de manteles. 
- Una palmatoria de plata». 

Sigue el inventario con la relación de las herramientas de los jardineros 
y termina con las cocheras en las que existían cinco coches de distintas 
hechuras antiguos y bastante derrotados, y especifican, «se ignora a quién 
pertenecen» y finaliza así: «En cuyo estado y no existiendo más efectos que 
los contenido en este inventario mandó dicho Señor Veedor propietario, se 
concluyese esta diligencia que firmasen con su mano los expresados que 
havían concurrido a ella, a fiji de que pasase original a la Contaduría de 
estos Reales Alcázares de donde se sacaron las copias que se necesitasen; y 
para que conste lo pongo por diligencia que firman en Sevilla veinte y ocho 
de Julio de mil ochocientos trece. Le sigue la firma con rúbrica de: José 
Grosoley, Rafael Tenllado, Joaquín Cortés, Pedro Tenllado, Antonio de 
Aboza y el escribano Francisco de Miguel Solano». 

TERCERO: DESTINO QUE SE DIO A ALGUNAS DE LAS 
PINTURAS Y ESCULTURAS DE ESTE INVENTARIO DE 1813 

Entre esta fecha de 1813 y la del 9 de marzo de 1841 se debió proceder 
a la devolución de un número de lienzos ya que al final de dicho inventario 



figura lo siguiente: «Visita General del Real Patrimonio. Tomó conocimien-
to la Visita en el espediente respectivo: Reales Alcázares de Sevilla a 9 de 
marzo de 1841. Firmado José de Hurtado, consta de 18 fajas». 

La letra del mismo es muy semejante a la que aparece al margen de los 
asientos por lo que este José Hurtado se da por enterado de la devolución de 
los cuadros y lo anota al margen y que agrupados por sus destinos son como 
sigue: 

AL PATRONO: (Posiblemente a S.M. el Rey). Partida número 32. 

AL ADMINISTRADOR-, Partidas números: 40, 105, 135, 350. 
A SAN FELIPE NERI: Partida número 339. «Original de D. Domingo 

Martínez. Un quadro de 21/2 varas de ancho y 2 de alto, San Ignacio en la 
cueva de Marresa». 

A LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES FUERON: Los asistentes 
números: 9, 26, 31, 48, 49, 50, 92, 108, 115, 130, 132, 139, 146, 163, 201, 
416, 433, 434, 436, 444, 452, 454, 471, del asiento 472 sólo uno, 474, 477, 
485, los dos retratos de Reyes que aparecen en el segundo apartado, y el 
jarrón de alabastro, los relieves y las esculturas de mármol y yeso que apa-
recen mencionadas en el apartado de muebles, así como el brocal del pozo y 
las inscripciones, la columna y la urna. 

A SAN ISIDORO: 42 «Otros dos de h^h varas de ancho y 2 y un cuarto 
de alto Pasajes de la Istoria Sagrada». 

A SANTA MARÍA LA BLANCA: 54 «Otro de 4 varas de alto y 3 de 
ancho, la Cena». 

A LA CONGREGACIÓN: (Posiblemente de San Hermenegildo), 75, 
«Un quadro de 7 varas de alto y 3 /̂2 de ancho, San Hermenegildo Rey de 
Sevilla, con San Leandro y San Isidoro». Original de Franco. Herrera el 
Viejo. 

A LA SANTA IGLESIA: (Posiblemente la Catedral), 151, «Un quadro 
de 3 varas de alto y de ancho, la Cena, Original de Francisco Varela». 
Y El Descendimiento de la Parroquia de Santa Cruz. 

A LA CARTUJA: 208, 242, 281, 289, 315, 320, 369, 402, 469, dos del 
asiento 472, todos los que aparecen mencionados como de la Cartuja en el 
segundo apartado, las esculturas de Montañés y las Virtudes y el altarcito de 
madera con relieves de alabastro. 

AL PALACIO ARZOBISPAL: 461 «Ocho quadros de diferentes tama-
ños y asuntos». 



462 «Un quadro de 2 varas y tres cuartas de alto y 2 varas y un cuarto 
de ancho la Concepción». 

Cuatro más del asiento 472. 
Así como los 37 primeros cuadros que se mencionan en el segundo 

apartado. 

También se devolvieron los cuadros pertenecientes a los particulares 
Don Pedro Vera y Don Manuel M- Rodríguez, que se mencionan en el 
segundo apartado. 

Fernando A. MARTÍN GARCÍA 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

HISTORIA 

A.M.G.: Aquellas ferias antiguas... 
La Feria de Abril sevillana de 1899 a través de crónicas de la prensa 
local. Las ediciones de finales del XIX transcurrieron entre el festejo y 
la venta de ganado. 
«El Correo de Andalucía», 25 abril 1993. 

BALBONTIN, Tomás: Aún quedan en Sevilla más de quinientos corrales de 
vecinos habitados. 
Estudio de esta peculiar forma de vivienda, tradicional en Sevilla. 
Muchas de estas viviendas proceden de la readaptación de palacios, 
conventos o casas unifamiliares. 
«ABC», 11 marzo 1993. 

BARCO, Carlos del: El Archivo de Indias consolidará su proceso de infor-
matización. 
Gracias al convenio firmado entre el Ministerio de cultura y la Funda-
ción Areces, se va a consolidar el proceso de informatización de este 
archivo fundado en 1785 por Carlos III y que anualmente es visitado 
por más de 15.000 investigadores. 
«ABC», 30 enero 1993. 

CARMONA, María José: Especialistas italianos trabajan en la restauración 
del cuerpo de doña María Coronel. 
La leyenda e historia de un amor imposible del rey Pedro «el cruel». 
«ABC», 22 marzo 1993. 



CARO ROMERO, Joaquín: Sor Angela y la Infanta. 
Nacida en Sevilla en 1846, Sor Angela tuvo una vida larga y ubérrima. 
Su amistad con la infanta Doña María Luisa Fernández, duquesa de 
Montpensier, quien en la hora de su muerte pidió ser amortajada con el 
hábito de las Hermanas de la Cruz. 
«ABC», 30 enero 1993. 

CARO ROMERO, Joaquín: El Gran Poder, Fray Diego y Sor Angela. 
Relaciones entre Fray Diego José de Cádiz con la Compañía de Herma-
nas de la Cruz, y con la Hermandad del Gran Poder. 
«ABC», 30 marzo 1993. 

CARO ROMERO, Joaquín: Don Norberto y Pasión. 
Don Norberto fue canónigo y Maestro de capilla de la Catedral de Sevi-
lla. Fue respetado organista y compositor preferentemente de música 
religiosa. 
«ABC», 8 abril 1993. 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: El X X V aniversario de una cruz de carey y pla-
ta. 
Historia de la adquisición de la cruz de carey y plata del Señor de las 
Penas. Se trata de una obra artística, cuyo autor probablemente sea el 
ebanista Juan Francisco Porgia. 
«ABC», 12 abril 1993. 

DOMÍNGUEZ AGUILAR, José B . : El Ayuntamiento y la cofradía de la Vera 
Cruz. 
Relaciones entre el cabildo de la ciudad y la Hermandad de la Vera 
Cruz del barrio de San Vicente. 
«ABC», 13 marzo 1993. 

CHAVES, Dolores: El Hospital de San Juan de Dios celebra su cincuenta 
aniversario al servicio de Sevilla. 
El hospital de San Juan de Dios celebra sus bodas de oro en la ciudad 
de Sevilla con numerosos actos. La orden fue fundada en 1539 en Gra-
nada. 
«ABC», 14 marzo 1993. 

DURAN QUINTANA, José A . : Lo vigente y lo arcaico de la Academia de 
Medicina. 
La larga vida con que cuenta la Academia de Medicina, sus años de his-
toria, no son obstáculo para que siga manteniendo la capacidad de inte-



reses por los temas de su competencia. 
«ABC», 24 enero 1993. 

FERNÁNDEZ REVIEJO, S . : Un Ateneo en peligro de muerte por desahucio. 
El edificio que ocupa alberga desde hace cerca de veinte años una amal-
gama de asociaciones y colectivos culturales, recreativos, sociales y 
políticos que se denominan genéricamente «ateneo alternativo el patio». 
«Diario 16», 15 febrero 1993. 

FRANCÉS, José Antonio: Un castillo sin señor. 
La fortaleza de Alcalá de Guadaira, propiedad del Ayuntamiento de 
Sevilla desde el siglo XIII, está en pésimo estado de conservación. 
«Diario 16», 3 enero 1993. 

GARCÍA, José L . : El museo militar muestra parte de la historia castrense 
andaluza en una exposición de planos. 
Importantes planos para la historia de la ciudad. 
«ABC», 22 marzo 1993. 

GUALLART, Alberto: Valenciana, un viaje a la prehistoria a sólo diez kiló-
metros de Sevilla. 
Los dólmenes encontrados en este pueblo sevillano forman parte del 
patrimonio calcolítico del Aljarafe. 
«El Correo de Andalucía», 4 febrero 1993. 

IGEÑO, José María: Aparecen en el cuartel del Carmen restos de las capillas 
de cuatro cofradías del XVI al XIX. 
Dispersas hoy por algunas iglesias de San Vicente, cuatro cofradías 
tuvieron su antigua ubicación en el que fuera convento y cuartel del 
Carmen. Datos para la historia de las hermandades de Las Penas, Las 
Siete Palabras, La Quinta Angustia y la Soledad de San Lorenzo. 
«ABC», 8 abril 1993. 

IGLESIAS, Pepe: Itálica floreció 1916 años después. 
Con motivo de cumplirse el 1916 aniversario de Publio Aurelio Adria-
no, más de 6.000 personas visitaron el conjunto arqueológico. Nacido 
en Roma, Adriano fue llevado con 15 años de edad a Itálica la ciudad 
de su padre. 
«El Correo de Andalucía», 25 enero 1993. 

LEÓN, José J.; CRUZ GIRÁLDEZ, Miguel; CARO ROMERO, Joaquín: Luto en la 
Macarena. 



Semblanza de la figura de José Luis de Pablo Romero, Hermano Mayor 
de la Hermandad de la Esperanza Macarena, con motivo de su muerte 
«ABC», 25,27 y 28 abril 1993. 

LÓPEZ LOZANO, J . C . : Ramón Areces y Sevilla. 
Historia del nacimiento de unos conocidos grandes almacenes de la ciu-
dad. Su polémica ubicación. 
«ABC», 14 marzo 1993. 

MORENTE, Antonio: 1943, el año del tranvía. 
Un suceso que conmovió al mundo cofrade del momento: el 24 de abril 
de 1943 un tranvía arrolló, destrozándolo, el palio de La O. 
«El Correo de Andalucía», 24 febrero 1993. 

PARIAS, Fernanda de: XXV Aniversario de la fundación del centro deforma-
ción profesional Ribamar. 
En 1968 un grupo de padres promovió la creación de un centro con 
miras socio culturales. Veinticinco años después este centro imparte 
clases de hostelería y jardín de infancia a quinientas alumnas. 
«ABC», 2 enero 1993. 

PÉREZ CALERO, Alberto Máximo: Don Gabriel Sánchez de la Cuesta en el 
recuerdo. 
Este ilustre médico sevillano fue un excelente profesor, un inolvidable 
académico y un magnífico escritor. Evocación de su figura a los diez 
años de su muerte. 
«ABC», 26 enero 1993. 

RECIO, Francisco Javier: Virgen de los Reyes, Señora de las Aguas. 
La patrona de la archidiócesis de Sevilla salió procesionalmente en 
rogativa por la lluvia acompañada de la Asociación Virgen de los 
Reyes, de la Hermandad Sacramental del Sagrario y del Cabildo Cate-
dralicio. 
«Diario 16», 17 enero 1993. 

RECIO, Francisco Javier: «El Pelao» deja en manos de José García «una 
Centuria que es una bendición». 
El «Pelao» ha sido capitán de la Cenmria durante veinticinco años y 
durante este tiempo ha conseguido renovar el vestuario y mantener el 
espíritu penitencial que le insuflara otro capitán de la centuria: Antonio 
Angel Franco. 
«Diario 16», 6 marzo 1993. 



RODRÍGUEZ, Sara: Gandul, ojo de mira de los expoliadores. 
En lo alto de la comisa de los Alcores a seis km. de Alcalá de Guadaira 
se levanta Gandul, pequeña población que servía de paso a los comer-
ciantes que traían productos de América para venderlos en Madrid. Su 
subsuelo esconde joyas de incalculable valor, ajuares tartésicos, mone-
das de oro y plata, jarrones y adornos, etc. 
«ABC», 22 abril 1993. 

RUBIO, Javier: El comercio que cambió la ciudad. 
El centro de El Corte Inglés de la plaza del Duque cumple veinticinco 
años. Abrió sus puertas el sábado 9 de marzo de 1968 y su personal 
estaba formado en gran medida por dependientes de «Los Caminos» y 
del gremio de la alimentación. 
«Diario 16», 14 marzo 1993. 

Ruiz MARVIZON, José María: Don Juan en la Basílica. 
Anécdota sobre una visita del Conde de Barcelona a la basílica de la 
Macarena. 
«ABC», 29 abril 1993. 

S.C.: Toda la historia del Ayuntamiento de Sevilla, en un sólo libro. 
En un libro en el que participan importantes especialistas, se nos desve-
la la historia de las Casas Consistoriales de Sevilla. Su rico patrimonio 
artístico. 
«ABC», 19 marzo 1993. 

TORRE, Antonio de la: Veinte años. 
El treinta de abril de 1973 el alcalde Juan Fernández inauguró la nueva 
Feria de Los Remedios. 
«ABC», 25 abril 1993. 

VERDE, Aurelio: Aquella Cabalgata. 
Un cinco de Enero en Casa Morales. 
«ABC», 5 enero 1993. 

VV.AA.: Cuaresma 93. 
Varios autores analizan aspectos diversos sobre nuestras hermandades y 
cofradías: los 600 años de la fundación de los Negritos, las cofradías del 
Martes Santo, el incendio del Cachorro, la actualidad de las cofradías, etc. 
«El Correo de Andalucía», 3, 10 y 17 marzo 1993. 

VV.AA.: ElJueves. 



Varios autores analizan el mercado más antiguo y con más sabor de 
Sevilla: el Jueves. Las primeras referencias históricas que se tienen de 
él son del siglo XVI, aunque su origen debe ser anterior. 
«El Correo de Andalucía», 16 abril 1993. 

LITERATURA 

A.G.: La Universidad consolida la línea profesional de sus publicaciones. 
Los nuevos títulos editados apuntan hacia una clara voluntad de recupe-
rar obras capitales de la narrativa andaluza. Comentario sobre las últi-
mas novedades. 
«El Correo de Andalucía», 9 enero 1993. 

BARRERA, José Mana: Jorge Guillén y Sevilla. 
Las visitas del poeta a nuestra ciudad. En octubre de 1930 tomó pose-
sión de su cátedra de Lengua y Literatura en la Universidad Hispalense. 
«ABC», 18 enero 1993. 

CARO ROMERO, Joaquín: Jorge Guillén y Sevilla 
La amistad de Caro Romero con este poeta emblemático de la genera-
ción del 27. 
«ABC», 18 enero 1993. 

CARO ROMERO, Joaquín: Retorno de Manuel Machado. 
Elogios y comentarios en torno a la edición crítica elaborada por 
Miguel D'Ors de la «Poesía de guerra y de postguerra» del sevillano 
Manuel Machado. 
«ABC», 26 enero 1993. 

CARO ROMERO, Joaquín: Las cofradías de Sevilla y sus poetas. 
Serie periodística en la que se analizan los diferentes estilos poéticos 
que han utilizado los escritores para cantar a la Semana Santa de Sevi-
lla. Antología de textos de Antonio Rodríguez Buzón, Florencio Quin-
tero, Juan Rodríguez Mateo, José María Requena, entre otros. 
«ABC», del 31 febrero al 6 marzo 1993. 

CARO ROMERO, Joaquín: Los hermanos Machado y «La Lola se va a los 
puertos». 
Este título constituye la obra teatral más celebrada de los dos hermanos 
Machado. Se estrenó en Madrid el viernes 8 de noviembre de 1929 y 
fue escrita a petición de la genial actriz Lola Membrives. 
«ABC», 19 marzo 1993. 



CENIZO JIMÉNEZ, José: «Gallo de Vidrio» veinte años después. 
A principios de 1972 los poetas Pepe Gil y Juan M. Vilches entre otros, 
publicaron el primer número de una revista poética que al principio se 
llamó «Algo Nuestro» y al año siguiente pasó a llamarse «Gallo de 
Vidrio». El título fue tomado del «Romance a la Guardia Civil» de 
Federico García Lorca. 
«El Correo de Andalucía», 2 enero 1993. 

ESPEJO Y PÉREZ DE LA CONCHA, Ramón: Vuelven al Ateneo los libros requi-
sados en la Guerra Civil. 
En Septiembre de 1936 un bando militar obligó al Ateneo Hispalense a 
depositar determinados libros «subversivos» en la Universidad. 
«ABC», 13 abril 1993. 

ESPEJO Y PÉREZ DE LA CONCHA, Ramón: Ateneo y Adonais. 
Sobre la importancia decisiva de la institución ateneista de Sevilla y el 
mundo de la poesía española contemporánea. 
«ABC», 16 abril 1993. 

GUALLART, Alberto: La taberna «La Carbonería» inicia su andadura como 
editorial. 
Conocida hasta ahora por sus exposiciones de cuadros y sus actuaciones 
de música flamenca o moderna. La Carbonería se adentra en el mundo 
de las publicaciones con el libro de poemas de José Manuel Vinagre 
«El amor». 
«El Correo de Andalucía», 10 de enero 1993. 

HERNÁNDEZ, Antonio: Sevilla, ciudad géminis. 
Los elementos dispares de nuestra ciudad aparecen perfectamente inte-
grados, fundidos y aquí quizás radica su magia. 
«Diario 16», 18 marzo 1993. 

IGEÑO, José María: Reedita después de ochenta años una recopilación de 
artículos de Chaves Rey en «El Liberal». 
La última obra del periodista y académico Manuel Chaves Rey (1870-
1914) publicada en vida del autor, una recopilación de artículos apareci-
dos en «El Liberal» y reunidos bajo el título de «Ambientes de antaño» 
ha sido reeditada por la Universidad de Sevilla. 
«ABC», 29 abril 1993. 

MORENO ANDRADE, Antonio: Las claves del Sábado. 
El último día de la Semana Santa tiene unas connotaciones propias y 



específicas que el autor nos desvela poéticamente. 
«ABC», 9 abril 1993. 

PERIS, Luis Carlos: Demasiado sol para tanta muerte. 
Reflexiones en tomo al Martes Santo. 
«Diario 16», 6 abril 1993. 

SANTOS TORRES: Rodríguez Marín y los libros. 
En sus discursos de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras en 1895, Rodríguez Marín dijo que los libros eran los mejores 
amigos del hombre. 
«ABC», 2 enero 1993. 

SANTOS TORRES, José: Rodríguez Marín Sevilla. 
Natural de Osuna, Rodríguez Marín llegó a Sevilla en 1872 a estudiar la 
carrera de Leyes y aquí toma contacto con la intelectualidad de la épo-
ca: los Montoto, Cano y Cueto, Lasso de la Vega, Velilla y tantos otros. 
Fue presidente del Ateneo, miembro de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, concejal del Ayuntamiento e hijo predilecto a propuesta 
de la Diputación. 
«ABC», 21 enero 1993. 

VV.AA.: El año de «Demófilo». 
Varios autores se acercan a la figura de un sevillano ilustre, Antonio 
Machado y Alvarez, con motivo de conmemorarse este año el centena-
rio de su muerte. Vida y obra del conocido como «Demófilo», padre del 
folklore andaluz. 
«El Correo de Andalucía», 26 enero 1993. 

A R T E 

AGUILAR, José María: Las cuadrillas del Lunes Santo. 
Se cuenta en esta serie periodística la historia y el continuo devenir de 
las cuadrillas de hermanos y de profesionales que sacan los pasos de 
misterio de palio del Lunes Santo. Nombres de los costaleros y anécdo-
tas. 
« A B C » , del 26 marzo al 1 abril 1993. 

ALBA, María del Mar: La Junta rehabilita el antiguo Cuartel de Caballería 
para construir viviendas sociales. 
El conjunto rehabilitado es exponente del estilo herreriano y fue manda-



do construir por el Cabildo de la villa bajo el reinado de Felipe II, 
habiendo comenzado sus obras en 1577. 
«ABC», 16 enero 1993. 

ALVARADO, María Dolores: El Convento de Santa Inés sigue en obras. 
Con motivo de las obras de restauración que se están llevando a cabo en 
el monasterio de Santa Inés, se analiza su valor arquitectónico. Referen-
cias a la figura de Doña María Coronel. 
«ABC», 25 marzo 1993. 

ALVAREZ DUARTE, Luis: La imaginería procesional sevillana y los restaura-
dores imagineros. 
Precisiones sobre determinadas intervenciones de restauración en imá-
genes de la Semana Santa sevillana. 
«ABC», 28 marzo 1993. 

A.M.G.: El Cristo de la Buena Muerte. 
La noche del domingo 27 de febrero de 1983 las imágenes titulares de 
la Hermandad de los Estudiantes eran trasladadas hasta su antiguo tem-
plo de la Anunciación para celebrar allí su quinario. Uno de los cierres 
de seguridad falló y el Cristo cayó al suelo desprendiéndose la cabeza. 
«El Correo de Andalucía», 31 marzo 1993. 

A.M.G.: Una recta final. 
Los estrenos y restauraciones de las hermandades que procesionan el 
Viernes y Sábado Santo. 
«El Correo de Andalucía», 31 marzo 1993. 

B A L B O N ™ , Tomás: La Hermandad de San Bernardo inaugurará el Miérco-
les Santo el puente de su barrio tras su reconstrucción. 
Con motivo de la restauración, historia de este singular puente sevilla-
no. 
«ABC», 13 marzo 1993. 

BOHÓRQUEZ, Manuel: Arturo Pavón, una estética del cante de los Pavones. 
El hermano mayor de los pavones. Apuntes sobre una familia íntima-
mente vinculada al flamenco. 
«El Correo de Andalucía», 12 febrero 1993. 

CARMONA, Manuel: Hallada la partitura de «Spes Nostra» primera marcha 
dedicada a la Macarena. 
Original de Manuel Font de Anta ha sido hallada en el archivo del pro-



fesor de la Banda Municipal de Sevilla y director de la Banda de la 
Cruz Roja, Enrique García Muñoz. 
«Diario 16», 3 marzo 1993. 

CARMONA, Manuel: ¿De quién es Amargura? 
Polémica en tomo a la autona de esta marcha emblemática de nuestra 
Semana Santa y atribuida tradicionalmente al ingenio musical de 
Manuel Font de Anta. 
«Diario 16», 24 marzo 1993. 

CARRASCO, Femando: El cartel de la Semana Santa sevillana, obra de Juan 
Roldan, fue presentado ayer. 
El eje central del mismo es la canastilla del Gran Poder acompañado de 
otros elementos que definen nuestra Semana Santa de Pasión 
«ABC», 17 enero 1993. 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Bodas de oro de la marcha procesional «Jesús 
de las Penas». 
El Lunes Santo de 1943, 19 de abril, se estrenaba la marcha «Jesús de 
las Penas» de la que fiie autor el maestro Antonio Pantión Pérez 
«ABC», 27 marzo 1993. 

CASTRO, Manuel: Desbloqueada la tercera fase de las obras de restaura-
ción en San Isidoro del Campo. 
El proyecto de instalar en el monasterio un parador nacional de turismo 
está completamente paralizado debido a los problemas presupuestarios 
«El Correo de Andalucía», 15 enero 1993. 

CRIADO, Javier: Setenta días. 
El desplome de la capilla del Señor de Pasión hizo que la imagen tuvie-
ra que salir de ella. Agradecimiento a todos aquellos que han hecho 
posible la restauración. 
«ABC», 17 enero 1993. 

CRIADO, Javier: La Semana Santa vista por un psiquiatra. 
Sobre el sentimiento especial que marca las vivencias cofradieras de los 
sevillanos. Obsesiones y pesadillas, símbolos y pasos preferidos, la vida 
interna de las hermandades y otros aspectos significativos 
«ABC», del 7 al 13 marzo 1993. 

DUQUE AQUILINO, Antonio: La palabra de Pepe Luis. 
Para el autor es la economía lo que mejor ilustra el arte y el estilo de 



Pepe Luis. Homenaje del toreo de este tóista a los cincuenta años de su 
alternativa. 
«ABC», 7 enero 1993. 

FERNÁNDEZ ORTIZ, Celestino: Recuerdos del Miércoles Santo. 
Nacido en Ecija y criado en el barrio de la Alfalfa, Manuel Diez Crespo 
fue un poeta amante de nuestra Semana Santa. Vivencias junto a él. 
«ABC», 7 abril 1993. 

GARCÍA, José L . : Miñarro descubre una Doloroso de Cristóbal Ramos con 
la que confunden a la Virgen de la Presentación. 
Con motivo de la restauración de la Virgen de la Salvación que recibe 
culto en San Bartolomé, se ha descubierto que esta escultura en barro es 
obra de Cristóbal Ramos, y que fue realizada en 1776. 
«ABC», 25 marzo 1993. 

GARCÍA, Pilar: Una vez restaurada, hoy abre sus puertas al culto la Iglesia 
del convento de Madre de Dios. 
Con motivo de la restauración de la Iglesia del Convento de Madre de 
Dios se nos ofrecen datos sobre la historia y el valioso patrimonio artís-
tico que alberga. 
«ABC», 8 abril 1993. 

GARCÍA, Pilar: El Palacio de Mañara funcionará a partir de mayo como 
sede de la Dirección General de Bienes culturales.. 
Desde 1990 la Junta de Andalucía ha invertido más de 900 millones en 
la restauración de este edificio. Esta casa palacio fue levantada hacia 
1520 por Juan de Almanza y adquirida por Tomás Mañara en 1623. 
«ABC», 22 abril 1993. 

GONZÁLEZ DEL PIÑAL JURADO, Francisco: Evolución de las marchas cofra-
dieras... 
El origen de las marchas procesionales data del siglo XVI y está vincu-
lado a la música militar para la tropa. Encuesta entre personas relevan-
tes del mundo cofrade sobre sus predilecciones musicales. 
«ABC», 14,15 y 16 marzo 1993. 

GUALLART, Alberto: Hallado en Alcalá de Guadaira un importante mural 
del siglo XIV. 
El santuario de la Virgen del Aguila de Alcalá de Guadaira conserva 
murales del siglo XIV, ricos tanto por su antigüedad como por haber 
llegado a nuestros días sin alteraciones. 
«El Correo de Andalucía», 8 febrero 1993. ' 
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HITA, Raimundo de: Desconocidos profesionales. 
Existen una serie de labores que la cofradía en la calle exige que aún no 
han sido asumidas por los hermanos, aunque ya se están dando los pri-
meros pasos. Estos trabajos son los de llevar las escaleras, los triciclos 
para los cirios, encender las velas de los pasos, etc. 
«El Correo de Andalucía», 24 marzo 1993. 

HITA, Raimundo de: Los primeros metros. 
Cada cofradía hace de forma distinta el traslado de sus imágenes a los 
pasos, aunque todas tienen algo de ceremonia y significan la oportuni-
dad de tener muy cerca lo que casi siempre se ve en el altar o encima 
del paso. Recorrido por distintas Hermandades. 
«El Correo de Andalucía», 31 marzo 1993. 

IGEÑO, José María: La falta de uso amenaza el futuro de San Isidoro del 
Campo. 
Este monumento es considerado un tesoro del arte mudéjar, del gótico y 
del barroco; alberga frescos de los siglos XV y XVI de incalculable valor 
y sus dos iglesias góticas constituyen la parte más valiosa del conjunto. 
«ABC», 16 enero 1993. 

J . M . I . : Alfredo Morales: «La biografía de Hernán Ruiz está entre la novela 
picaresca y el culebrón». 
Desde 1558, Hernán Ruiz, levantó 30 metros por encima de la torre 
almohade un campanario en el que se combina magistralmente la pie-
dra, el ladrillo y la cerámica vidriada. 
«ABC», 22 abril 1993. 

LEÓN, José J.: Música en vísperas de Semana Santa. 
Aunque las bandas de música ensayan todo el año, en vísperas de la 
Semana Santa perfilan sus repertorios. Pero existe otra música, la pasio-
nal, que también es propia de esta época y que en Sevilla sólo presenta 
intentos tímidos de implantación. 
«ABC», 17 enero 1993. 

LORENTE, Manuel: Joyas del Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
Recorrido y análisis de los fondos pictóricos que contiene el museo 
sevillano. 
«ABC Cultural», 9 abril 1993. 

M.C.: Ya es primavera en el Museo de Bellas Artes. 
Recorrido por las distintas salas de la segunda pinacoteca de España. Su 



exposición permanente vuelve a incluir obras de los siglos XIX y XX. 
«El Correo de Andalucía», 4 abril 1993. 

MACHUCA, J. Félix: El mundo según Sáenz. 
Reflexiones en tomo a la persona y la obra del pintor sevillano Joaquín 
Sáenz. 
«Diario 16», 20 marzo 1993. 

MACHUCA, Félix: Misterios gozosos. 
Teorías sobre el feismo con que fueron esculpidos algunos personajes 
secundarios de la Semana Santa. La tendencia maniqueista de Castillo 
Lastrucci para esculpir a los «malos». 
«Diario 16», 8 abril 1993. 

MARTDFLEZ VELASCO, Julio: Evolución de las tallas de los pasos de misterios. 
El paso más antiguo que procesiona en nuestra Semana Santa es el del 
Gran Poder. Su canasto ha creado escuela y marcado estilo en la última 
etapa de la estética cofradiera. El paso del Amor y el de la Mortaja. 
«ABC», del 23 al 25 marzo 1993. 

MORALES PADRÓN, Francisco: Juan B. Britto. 
Juan B. Britto, pintor y escultor, nacido en la localidad de Las Cabezas 
de San Juan. 
«ABC», 16 abril 1993. 

MORENTE, Antonio: El calendario sin fechas. 
La limpieza de los metales y la colocación de flores y cirios son las 
labores de priostía más conocidas y que anuncian la inminente llegada 
de la Semana Santa. A una señal del prioste se pone en marcha toda la 
maquinaria de la Hermandad. 
«El Correo de Andalucía», 24 marzo 1993. 

MORENTE, Antonio: El final del principio. 
La última semana de cuaresma está marcada por los preparativos finales 
en las Hermandades, por las visitas frecuentes a los templos, por la ter-
minación de los palcos, etc. 
«El Correo de Andalucía», 31 marzo 1993. 

MOYA SANABRIA, Juan: El espíritu del Martes Santo. 
Características de las Hermandades del Martes Santo; su intento por 
vincularse a aquellas actividades o profesionales que de algún modo le 
son cercanos. 
«ABC», 6 abril 1993. 



OLLERO TASSARA, Alejandro: Saber captar a la Amargura. 
Reflexiones sobre el modo de entender la estación penitencial de la 
Amargura. 
«ABC», 6 abril 1993. 

PARIAS, Fernanda de: San Bartolomé recupera sus más bellos edificios his-
tórico-artístico. 
La restauración de la antigua judería sevillana. Comentarios sobre sus 
monumentos. 
«ABC», 15 marzo 1993. 

o 

PAVÓN, Juan Luis: La música celestial de los órganos intenta salir del 
ostracismo. 
Sevilla cuenta con un extraordinario patrimonio instrumental y buenos 
organistas. Actualmente las posibilidades de escuchar un órgano en 
buen estado se limitan a la Misa mayor de la Catedral. 
«ABC», 26 enero 1993. 

PÉREZ GUERRA, Angel: El Alcázar, última morada. 
Las cenizas de José María Becerra han sido esparcidas en los arrayanes 
del Alcázar. 
«ABC», 29 enero 1993. 

PERIS, Luis Carlos: De cómo una Sevilla no sale de San Vicente. 
El Lunes Santo es el día grande de San Lorenzo y San Vicente. La Vir-
gen del Museo por el andén del Ayuntamiento. 
«Diario 16», 5 abril 1993. 

PERIS, Luis Carlos: De cuando Sevilla es tobogán de sensaciones. 
Reflexiones en tomo a la estética desbordante del Jueves Santo y la 
«Madrugá». 
«Diario 16», 8 abril 1993. 

RECIO, Francisco Javier: Sólo ante Sevilla. 
Pregoneros de la Semana Santa definen su experiencia como una mez-
cla de sentimientos de alegría y angustia. 
«Diario 16», 28 marzo 1993. 

REIG, Ramón: Calle del pintor Amalio. 
El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha dedicado una calle a Amalio 
García del Moral, pintor de la Giralda. 
«ABC», 19 enero 1993. 



REIG, Ramón: La Semana. 
Vivencias culturales sobre la Seinana Santa sevillana. 
«ABC», 5 y 6 abril 1993. 

RODRÍGUEZ, Manuel: José Metieses, un clásico en auge. 
Nacido en Puebla de Cazalla este cantautor va a ser galardonado con el 
«Compás del Cante». Su fidelidad a unos principios estéticos le con-
vierte en un artista extremadamente virtuoso. 
«El Correo de Andalucía», 29 enero 1993. 

RODRÍGUEZ, Manuel: Los flamencos sevillanos quieren recuperar a Tomás 
Pavón. 
Con motivo de conmemorarse el centenario del nacimiento del cantaor, 
reivindicación de la figura de este artista, hermano menor de la Niña de 
los Peines. 
«El Correo de Andalucía», 12 febrero 1993. 

RUIZ CUESTA, Francisco: Martes Santo de Las Misericordias. 
Recuerdo de los años en los que el autor vivió en el barrio de Santa 
Cruz; sus vivencias juveniles con la Hermandad del Cristo de las Mise-
ricordias. 
«ABC», 6 abril 1993. 

S.C.: Leonardo Gaviño: Los franceses se llevaron de Sevilla no menos de 
mil trescientos cuadros. 
De todos los cuadros que los franceses se llevaron no sólo de Sevilla 
sino de toda España las devoluciones han sido mínimas. Del pintor que 
más cuadros se llevaron fue de Zurbarán, seguido de Valdés Leal, Muri-
11o y Alonso Cano. 
«ABC», 29 enero 1993. 

SOTO CARTAYA, Antonio: Lunes Santo: setenta años de historia. 
El Lunes Santo se estableció en 1922 cuando la Hermandad de la Sagra-
da Expiración de Cristo y María Santísima de las Aguas decidió, por ini-
ciativa de Luis Torres Santos, trasladar su estación penitencial del Vier-
nes Santo al Lunes. La progresiva incorporación de Hermandades. 
«ABC», 5 abril 1993. 

TOBAJA VILLEGAS, Manuel: La restauración de las imágenes cofradieras. 
Serie periodística en la que se abordan diferentes aspectos de la restau-
ración de las tallas procesionales. Introducción teórica sobre las restau-
raciones y sus criterios. Algunos casos concretos de imágenes que han 



sido sometidas a este proceso. Evolución de la práctica restauradora. 
«ABC», del 17 al 22 marzo 1993. 

VEGA, Juan Manuel: Memoria de la Cuaresma. 
Balance de la cuaresma de 1993. El pregón de Javierre, la polémica 
sobre Montesión, la ruina de las iglesias, etc... 
«El Correo de Andalucía», 31 marzo 1993. 

VERDE, Aurelio: Los estipendios del amor. 
La tradición de la Semana Santa renovada en la juventud de hoy. 
«ABC», 6 abril 1993. 

José J. REAL HEREDIA 
Luisa ZAHINO PEÑAFORT 
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RUIZ ACEVEDO, J. M., DELGADO BÉJAR, F.: El agua en las ciudades 
de la Bélica. Écija, Editorial Gráficas Sol, 1991,117 págs., y 77 figs. 

La presente obra tiene por objetivo fundamental, el análisis del abaste-
cimiento de agua a las ciudades hispanorromanas de la Hética, basándose el 
estudio en los diversos restos arqueológicos, no olvidándose, no obstante, 
las referencias que las fuentes proporcionan en general al respecto. 

El trabajo se encuentra estructurado en cinco apartados, que se ven pre-
cedidos de un prólogo, propósito, introducción, y repertorio de abreviaturas 
utilizadas, respectivamente. El primero de dichos apartados, se dedica a la 
recogida de aguas de lluvia, abordándose previamente los recursos emplea-
dos en época prerromana, para pasar posteriormente a examinarse los siste-
mas utilizados ya en época plenamente romana, en la que se incluye los 
tipos de cisternas más frecuentes en el ámbito urbano (por ejemplo de Laci-
po, Cástulo, Ocurrí, Cartela, Carmo, etc...); también se contemplan las cis-
ternas para uso industrial (El Majuelo, y en Huelva), así como posibles sis-
temas públicos para la captación y almacenaje de aguas pluviales. 

El segundo apartado de la obra, se refiere al estudio de la conducción 
del agua a las ciudades, comenzando por el sistema mismo de captación a 
partir de manantiales, y que, como bien se indica, constituirá el documenta-
do predominantemente en las conducciones de la Hética, ya que como los 
propios autores afirman, en este ámbito territorial «no se dio la construcción 
de grandes presas, en contra de lo que cabría suponer, dada la irregularidad 
pluviométrica de la región». 

También y junto a la captación de aguas, se aborda el sistema de su 
conducción, enumerándose las soluciones técnicas ejemplificadas con los 
distintos restos de conducciones atestiguadas, y descríbiéndose además el 
trazado de algunos acueductos (Itálica, Baelo, Sexi), para ilustrar las rela-
ciones entre las obras y la naturaleza del terreno, no olvidándose igualmente 
los depósitos terminales como el de Itálica. 

Al sistema de distribución del agua en las ciudades héticas, se dedica el 



tercer capítulo del volumen, exponiéndose los diversos tipos de conduccio-
nes como las fuentes que en ocasiones, bien por su monumentalidad o bien 
por su integración en el entorno, llegarían a adquirir una especial significa-
ción en el ordenamiento urbano, como por ejemplo la fuente ornamental de 
la cabecera del foro de Baelo. Pero por otra parte, y como bien se apunta, el 
ciclo urbano del agua, no se agota con la etapa de distribución, es necesario 
igualmente establecer una red de cloacas que canalice las aguas que ya no 
son útiles, a través del subsuelo; temática ésta de la evacuación en la que se 
centra el cuarto de los apartados tratados, en el que se describe la red de clo-
acas de algunos núcleos hispanorromanos de la Bética, como es el caso de 
la existente en el barrio norte de Itálica. 

Una vez analizado el sistema de conducción, distribución y evacuación 
del agua, se pasa a abordar en el último apartado, distintos aspectos de 
carácter social a través de diversos textos legales, como la lex Ursonensis, 
que en lo referente al ius ducendae aquae, es el único texto legal que se 
posee para la Bética, por cuanto en relación al ius tuendae aquae, no se 
conoce ninguna disposición. También se recogen diversos aspectos de la 
normativa general que afectaría a la zona objeto de estudio, así como igual-
mente un interesante conjunto de inscripciones, muchas de ellas con un 
carácter testamentario, como por ejemplo en cuanto a sufragación de costes 
de un acueducto, o en cuanto a la donación de fuentes para uso público 
(CIL, II, 1478; CIL, n, 1071). 

Finalmente, un apéndice sobre acueductos héticos, más una antología de 
textos referentes a la temática tratada, y la correspondiente bibliografía e mdi-
ce general y de figuras respectivamente, vienen a cerrar esta obra, que consti-
tuye una interesante síntesis sobre la problemática del agua y su suministro 
durante época romana, en el ámbito territorial de la Hispania meridional. 

G. CARRASCO SERRANO 

LUJÁN, Pedro de: Coloquios matrimoniales. Edición de Asunción Rallo 
Gruss. Madrid: Anejos del Boletín de la Real Academia Española, 1990 
(Anejo XLVIII), 289 págs. 

La profesora Asunción Rallo Gruss pone ahora a nuestro alcance, a tra-
vés de las publicaciones de la Real Academia Española, la obra de un escri-
tor sevillano, Pedro de Luján (abogado en la Real Audiencia de Sevilla y 
criado del conde de Niebla, don Juan Claros de Guzmán), que, si bien gozó 
de una cierta notoriedad y éxito en su época, ha sido relegado posteriormen-
te, con mínimas excepciones, al más absoluto de los olvidos. 



La profesora Rallo divide su estudio introductorio en tres grandes apar-
tados: en el primero establece el cotejo del texto con sus fuentes, que son 
exclusivamente tres (Erasmo, Pedro Mejía y Antonio de Guevara) y pone de 
manifiesto el sistema compositivo empleado; en el segundo apartado analiza 
el género del diálogo literario, en el que se insertan los Coloquios matrimo-
niales; y en el tercero valora los aspectos temáticos de la obra, centrados, 
como es lógico, en tomo a la concepción del matrimonio en aquella época. 

Por lo que respecta al primer apartado, la editora pone de relieve la 
contradicción en que involuntariamente incurre Bataillon al incluir a Luján 
en la nómina de autores erasmistas por sus Coloquios matrimoniales y 
rechazar, como antierasmistas, a Guevara y Mejía, cuando son las obras de 
estos dos escritores las que han suministrado a Luján los materiales precisos 
para la labor de taracea textual en que consiste, en el fondo, la obra de 
Luján que comentamos, en tanto que Erasmo sólo le «proporciona el marco 
y funciones dialogales, y no ideas ni planteamientos» (pág. 4). Se pasa lue-
go al cotejo exhaustivo del texto de Luján con las fuentes correspondientes, 
en cada caso, de Erasmo, Guevara y Mejía, para concluir examinando cómo 
Luján opera con dichas fuentes, reduciéndolas, fragmentándolas o adaptán-
dolas desde sus formas expresivas originales -el tratado o la epístola- a la 
propia del diálogo. 

En el segundo apartado introductorio, la profesora Rallo se centra en el 
análisis de las características propias del género dialogístico y en su plasma-
ción en los Coloquios matrimoniales, de Luján. La conversión en diálogo de 
unas ideas recibidas se realiza al reclamar para sí el escritor la misión ética 
de adoctrinar a sus semejantes, sirviendo de puente entre la materia libresca 
y la sociedad a la que el escritor se debe, actualizando el mensaje moral en 
el diálogo, personalizándolo en los protagonistas que hablan y aleccionando 
al lector, que asiste como interlocutor implícito del mismo: «los conoci-
mientos adquiridos en los libros -dice la profesora Rallo- deben ser trans-
mitidos para que sean puestos en práctica y alcancen efectividad. Esta es la 
base de la pretensión de Luján: sus ideas están tomadas de otros autores, 
pero necesitan de una lectura que las actualice, y él Acciona este proceso. 
Sus personajes parten de este presupuesto que es, además, pilar fundamental 
del diálogo» (pág. 18). Se analiza a continuación lo que la editora denomina 
el marco general de la dramatización: la obra es un conjunto de seis diálo-
gos independientes, secuenciados cronológicamente, aunque manteniendo 
ciertos vínculos (como el tema común -el matrimonio- y la repetición de 
ciertos interlocutores), a los cuales se pueden poner objeciones que la edito-
ra solventa con detenimiento. Pasa seguidamente la profesora Rallo a anali-
zar en la obra de Luján lo que ella llama elementos extemos de la dramati-
zación, esto es, el espacio, el desarrollo temporal y las referencias más o 



menos directas a una acción. Se demora luego en el estudio de la dramatiza-
ción interna de los Coloquios matrimoniales, la cual se fundamenta en la 
caracterización de los personajes (sexo, edad, clase social, conocimientos, 
rango, moral, relaciones afectivas que los unen, etc.), en la dialéctica que se 
establece entre ellos (papeles de maestro y discípulo) y en la transformación 
que se opera en los mismos (los personajes-discípulos evolucionan, dentro 
del juego didascálico del diálogo, de acuerdo con las enseñanzas del prqta-
gonista-maestro). Por último, Asunción Rallo analiza la imbricación que se 
produce entre los asuntos tratados en cada diálogo y el tema central del 
matrimonio, que es el denominador común de la obra toda: «el tema central 
de cada subdiálogo se desarrolla, con la tesis principal subyacente, en varia-
dos aspectos y con acompañamiento de anécdotas que ejemplifican ameni-
zando la discusión» (pág. 33), dejando claro que dichos materiales ejempli-
fícadores están siempre referidos a la antigüedad, propuesta -al igual que en 
Guevara o Mejía, sus fuentes- como modelo utópico al que hay que imitar. 

El tercer apartado de la introducción está consagrado más específica-
mente a la valoración de los contenidos de la obra. Primeramente, la profe-
sora Rallo sitúa la concepción del matrimonio en el contexto histórico en 
que escribe Luján, poniendo de relieve la evolución sufrida por la institu-
ción matrimonial desde el fin de la Edad Media hasta el Concilio de Trento. 
«Sin duda -dice Asunción Rallo- el tema del matrimonio hay que encua-
drarlo en la visión utópica del humanismo que deseaba no sólo la perfección 
del hombre sino intervenir en un nuevo orden social. Esta nueva concepción 
del matrimonio aparece recogida, ya madurada en sus diferentes aspectos, 
en la obra de Luján. De sus especulaciones, tres aspectos, en la obra de 
Luján. De sus especulaciones, tres aspectos resultan muy significativos para 
ir comprendiendo el nuevo significado del matrimonio, y por extensión el 
papel asignado a la mujer, acompañados del cambio social que implicó la 
consideración de la familia como núcleo y soporte fundamental de la socie-
dad: la nueva consideración del matrimonio como unión de voluntades afi-
nes, la concepción de la familia como ámbito de convivencia y realización 
personal en el caso de la mujer, la asignación de tareas a la mujer en ese 
ámbito que la transforman en su motor interno» (pp. 38-39). Por lo que res-
pecta al primer punto, Luján concibe el matrimonio como unión voluntaria 
de dos personas, atraídas mutuamente por sus virtudes, iguales en edad y 
condición social, dejados al margen los intereses económicos, la atracción 
camal o la intervención paterna. «El matrimonio -opina Asunción Rallo-
deviene así un proyecto común, anudado para siempre por el amor que es la 
amistad más plena, según Erasmo, afecto logrado y a la vez potenciador de 
la convivencia, es decir, propuesto como motivo generador de ese espacio 
privado que va a constituir la familia en la concepción burguesa» (pág. 43). 



Por otro lado, las nuevas ideas sobre el matrimonio y la familia implican 
-desde la perspectiva de un incipiente capitalismo- la constitución de un 
ámbito privado - la casa- donde la mujer pueda desarrollar su papel produc-
tivo, encargándose de la administración del hogar y de la atención al marido 
y a los hijos. El varón, por su lado, también deberá asumir sus responsabili-
dades, de manera que la propuesta ideal es la de «la convivencia armónica 
en un claro reparto de funciones» (pág. 45), en la que «la mujer queda 
sometida a la autoridad del marido porque el espacio privado que ella crea 
es entendido como propiedad del marido» (pág. 47). Lógicamente, las tareas 
asignadas a la mujer en el matrimonio están perfectamente delimitadas, 
también en la obra de Luján, y a ponerlas de manifiesto dedica la profesora 
Rallo las últimas páginas de su introducción: administrar la casa, realizar las 
tareas domésticas, criar y educar a sus hijos, convirtiéndose así la esposa en 
el eje básico de la familia. «Entre las transformaciones que se operan en el 
paso a la Edad Moderna -explica la profesora Rallo-, pieza fundamental lo 
constituye la nueva consideración de la familia, que implica la identifica-
ción de la mujer con la casa, reflejando la progresiva privatización impuesta 
desde el Renacimiento, que significa, en su funcionamiento como núcleo de 
creación y conservación de un espacio individual (íntimo y doméstico), un 
nuevo mecanismo de organización social» (pág. 52). 

La explicación de los criterios de edición -mayoritariamente modemi-
zadores en la transcripción ortográfica- y de las siglas empleadas en las 
notas, deja paso al amplio texto correspondiente a los seis Coloquios matri-
moniales de Pedro de Luján, que van acompañados por un ajustado aparato 
crítico de notas, referidas en su mayor parte a las fuentes empleadas en cada 
momento por el autor y recogidas -de forma inusual hoy- no a pie de pági-
na, sino al final de cada uno de los coloquios. 

Debe celebrarse, pues, esta reciente publicación de los Coloquios 
matrimoniales del licenciado sevillano Pedro de Luján, por tratarse de una 
obra que encierra indudables méritos literarios y un claro valor documental 
como testimonio del estado de pensamiento en la España del Quinientos en 
materia tan relevante como la concepción social del matrimonio y la fami-
lia. Por añadidura, este libro ha tenido, además, la fortuna de aparecer en 
una documentada edición a cargo de Asunción Rallo Gruss, consagrada 
estudiosa de nuestra prosa doctrinal del siglo XVL 

Antonio CASTRO DÍAZ 

GARFIAS, Francisco: Entretiempo. Libro de los Homenajes. Huelva, Dipu-
tación Provincial, col. «Cuando llega octubre», 1993,88 págs. 



Se estrena esta nueva colección poética onubense con un libro escrito 
por el poeta moguereño Francisco Garfias, autor de una amplia obra poética 
y especialista en su paisano Juan Ramón Jiménez. 

Aunque el título, mejor dicho, los dos títulos con que se anuncia el 
libro: Entretiempo. Libro de los homenajes son, en principio, el resultado de 
dos entregas distintas reunidas ahora en un solo volumen, vemos que, por 
responder muy bien a una misma preocupación vital de Garfias, éste no ha 
tenido inconvenientes en publicarlas conjuntamente. De hecho, tanto los 
poemas de Entretiempo como los del Libro de los homenajes participan del 
mismo tono encomiástico, y, aunque hay diferencias entre una y otra parte 
del libro, éstas no son cualitativas sino que responden más bien a la distribu-
ción de sus contenidos, sin que afecten lo más nunimo a la unidad temática 
del conjunto. 

De la primera parte. Entretiempo, escrita entre 1965 y 1975, Garfias ya 
había publicado en 1970 cinco de los nueve poemas de que consta. Los 
otros cuatro lo hace ahora. Del total, tres se refieren a pintores concretos: al 
Greco (al que, por cierto, en la segunda parte le dedica otro poema: «Toledo 
en el Greco»), a Murillo y a Pablo Picasso; los otros seis restantes los enfo-
ca su autor hacia pinturas señeras de la historia del arte y no hacia sus artífi-
ces. Especialmente, destaco, el poema «El tránsito de la Virgen, de Manteg-
na», por cuanto que en él aparece uno de los temas predominantes de la 
poesía existencial de Francisco Garfias, me refiero al tema de la duda. La 
oscuridad metafísica genera duda, viene a decimos. Del año 1971 es el 
mejor libro escrito por Garfias, La duda se titula, que le valió el Premio 
Nacional de Poesía. Posiblemente, este poema es también de esa fecha, 
pues, si bien en el enfoque no participa de los textos de aquel hbro, en el 
tema sí que lo hace. Con todo, sea de cuando sea, este poema me parece de 
los más sustanciales del apartado que ocupa, como digo: debido a su intrín-
seca conexión con la obra poética más intensa de este poeta. 

En conjunto, la nota predominante de Entretiempo es el acercamiento a 
varios cuadros y pintores, sobre todo del siglo XV, de los que Francisco 
Garfias saca motivos para alimentar su propia sensibilidad, conocerse a sí 
mismo o, simplemente, para disfrutar con el juego literario que le sugieren. 

Mucho más amplio es el segundo apartado del libro, escrito entre 1960 
y 1985 y titulado Libro de los Homenajes. Si no he contado mal, son treinta 
y tres poemas los que incluye. En líneas generales, estos poemas están con-
cebidos desde la deuda espiritual o literaria que Garfias tiene con los autores 
de los que habla, o bien, desde la admiración que siente por ellos, o, senci-
llamente, desde una amistad agradecida. 
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Tras una cita inicial de Pessoa, este apartado se abre con seis sonetos 
dedicados a un poeta de su preferencia: San Juan de la Cruz. Junto a otras 
composiciones de otros autores, estos sonetos vieron la luz por vez primera 
en 1990, editados por la Institución Gran Duque de Alba y recogidos bajo el 
título Homenaje poético a San Juan de la Cruz. De 1969 tenemos referencia 
del gusto de Garfias por la obra de San Juan de la Cruz. En aquel año, publi-
có un libro en Adonais con título y encabezamiento de versos sanjuanistas, 
al que le dio el significativo título de Aunque es de noche. El presente 
homenaje nada tiene que ver con aquel otro libro. Lo que ahora hace es glo-
sar la figura del santo en seis momentos singulares de su vida: cuando nace 
(un 24 de junio, según refiere la tradición), cuando tiene el primer encuentro 
con Santa Teresa de Jesús, cuando va tras la búsqueda del Amado, cuando 
se halla en Pastrana, cuando vive en Granada y, por último, cuando muere 
en Úbeda. 

A este poema en seis tiempos sigue una oda y, a la vez, plegaria a la 
mística carmelita titulada «A Teresa en Ávila». El poema en sí es un elogio 
continuo a la santa, a veces con alguna expresión frailuisiana por medio 
como «golpe de luz no usada», en el que siguiendo el esquema habitual de 
muchas oraciones religiosas: primero piropos y, después, petición, Garfias 
solicita la intercesión de la santa. 

Junto a los dos grandes místicos carmelitas, Garfias ofrece homenajes a 
otros dos autores de la literatura del Siglo de Oro: a Cervantes, del que des-
taca su integridad de vida; y a Lope de Vega, en cuyos amores humanos y 
divinos, se centra. También homenajea, como ya dijimos, al Greco. «Toledo 
en el Greco» se titula el largo poema que le dedica en serventesios de versos 
decasílabos combinados con hexasílabos. 

Los demás autores homenajeados son, en general, más cercanos en el 
tiempo. De todos ellos, el elogio más loable, y hay muchos, es el que hace a 
Juan Ramón Jiménez en el poema timlado «Moguer. Navidad de 1881»; 
para mi gusto, el mejor poema del libro. Escrito en romance, y con la refe-
rencia necesaria del conocido poema juanramoniano «Cuando yo era el 
Niño Dios», el texto de Garfias se centra en el día natal de Juan Ramón y 
narra el ambiente navideño en el que nace tan gran poeta. «Todo relumbra. 
Es diciembre.../ Juan Ramón le han puesto al niño.», así acaba este poema 
que amplía la nómina de los textos que en distintos poemarios le ha dedica-
do al andaluz universal. 

El propio Juan Ramón, a propósito del primer libro de Garfias, Cami-
nos interiores, destacaba en 1945 «la calidad interior, la calidad honrada» 
de los versos de su paisano. Quizás, a estas alturas de su producción lírica. 



no encontramos mejor manera de resumir la impresión que nos ha causado 
la lectura de este libro que, aunque de tono menor en el conjunto de su obra 
poéüca, tiene la grandeza de sus libros más inspirados. 

Carmelo GUILLEN AGOSTA 

LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J., RODRÍGUEZ MATEOS, Joaquín- Los 
archivos de las hermandades religiosas: Manual de organización de 
fondos-, prólogo de Antonia Heredia Herrera.- Sevilla: Gea, 1993, 184 págs.: 

Este manual aparece prologado en la Navidad de 1992 por Antonia 
Heredia Herrera que lo subraya como importante aportación por la sujeción 
de los autores a la preceptiva archivística, ya aplicado a otros tipos de archi-
vos, de «profundización en la historia de la institución, el estudio de la tipo-
logía documental generada como testimonio- de las actividades comunes y 
específicas de las Hermandades y la construcción de un proyecto de cuadro 
de clasificación». 

Siguen al prólogo los capítulos en número de siete: el primero introdu-
ce el tema de la conexión estructural e histórica entre los archivos y el 
desenvolvimiento práctico de la actividad normal de las hermandades- el 
segundo perfila entre las múltiples realidades vigentes de estas corporacio-
nes lo que sigmfíca para su acontecer la instrumentalidad específica del 
archivo; el tercero, partiendo de la histórica y substancial simbiosis de 
archivo con gestión y administración, desciende al tema de las actividades 
orgánicas de una Hermandad; el cuarto afma en los sedimentos documenta-
les de tales actividades definiendo sus formas y fórmulas, estableciendo 
tipos, precisando terminología y colocándolos en grupos; el quinto, como 
conjugación del tercero y cuarto, y centrados sobre la Hermandad sevillana 
del Calvano, establece un cuadro de clasificación, que en mi opinión es un 
buen punto de partida para establecer el cuadro definitivo que recoja ya las 
diversas idiosincracias del variado abanico de Hermandades y Cofradías 
antiguas y recientes, del antiguo régimen y del nuevo, de Pasión y de Glo-
na, gremiales y de clases, etc.; el capítulo sexto aborda consejos y recomen-
daciones prácticas sobre las tareas más archivísticas en la formación trans-
ferencias, clasificación, ordenación, expurgos, instalación, conservación 
descripción y difusión de los archivos; el capítulo séptimo reconoce la reali-
dad contemporánea de la aplicación de la informatización a los archivos y 
presenta y diseña una fórmula concreta como punto de partida del proceso 
electrónico en la información en una Hermandad y su recuperación automa-
tizada. Los cuatro apéndices insisten en la aplicación de la teoría de los 



capítulos anteriores a un Archivo, el referido de la Hermandad del Calvario, 
mediante un muestrario textual y gráfico de documentos, un catálogo de 
sellos, un reglamento específico del Archivo y Biblioteca y por fin una rela-
ción jerarquizada de descriptores de la información y testimonio de los 
documentos. 

Nos encontramos, pues, con un manual bien estructurado y conciso, 
pero suficiente, sobre los archivos de las hermandades y cofradías religio-
sas. Práctico manual para hacer historia, como insisten los autores, pero a 
mi entender más práctico para administrar una hermandad. Manual por ello 
más práctico para hermanos y cofrades archiveros o incluso oficiales de 
gobierno que para hermanos historiadores, manual para guiar con buen nor-
te su discurrir cotidiano en papeles y escritos; porque para mantener sus cul-
tos religiosos y promover su espiritualidad necesitan como cualquier socie-
dad bien concebida una organización y actividad administrativa y más pro-
saica por necesaria. La de sus órganos corporativos como cabildos y juntas 
de gobierno que alcanzan sus fines y desarrollan sus acuerdos a través de la 
Secretaría, la Mayordomía y las Diputaciones. Y aquí, en estos órganos y 
funciones, como un instrumento más de la administración material, al igual 
que las personas y las finanzas del más diverso origen, está el documento y 
con éste, el Archivo. 

No hay que perder de vista, a pesar de los rasgos religiosos, culturales 
y estéticos, que las Hermandades y cofradías tienen aspectos administrati-
vos de la vida de sus miembros: uno material y otro espiritual. El aspecto 
material o económico es el que provoca hoy y provocó en el pasado en 
organizaciones de esta índole el mayor número de papeles y pergaminos. 
Para que una Hermandad sea pujante, como le sucedía a un Cabildo Cate-
dral o un monasterio en el Antiguo Régimen, necesita un capital material 
cuya rentabilidad, asegurada por un buen uso de los documentos, sea capaz 
de asegurar eficazmente los cultos y el alimento espiritual de sus miembros. 

Creo que la organización del archivo de una hermandad hay que rela-
cionarla más en esta línea de administración necesaria que con la más resal-
tada línea cultural de posibles investigaciones históricas. Esto vendrá a 
mayor abundamiento. Como ocurre en todos los ámbitos de la sociedad una 
administración a saltos, funámbula y a impulsos se corresponde siempre con 
un mal archivo; una buena contabilidad y una buena custodia del patrimonio 
material e inmaterial de una institución se corresponde, cómo no con un 
buen archivo, como el que se pretende formar, conservar y servir en este 
manual de organización de fondos. 

Sólo las corporaciones solidísimamente consolidadas, que están vincu-



ladas por generaciones a un dominio patrimonial y espiritual llegan excep-
cionalmente a conservar durante los siglos los documentos legados por sus 
antepasados. 

Y por esto, cuando dos archiveros del Archivo General de Indias, Joa-
quín Rodríguez y Antonio López, conocedores por fuerza de la importancia 
que los históricos resortes administrativos de la Corona Española han tenido 
en la configuración de ese gran arsenal documental de la Historia Universal, 
se dedican en un manual a escribir sobre archivos de hermandades, no debe 
llamar la atención la preponderancia que en nada menos 26 apretadas pági-
nas dan a la organización, funciones y competencias administrativas que 
tradicionalmente han recogido en estas hermandades las Reglas canónicas. 

Y, como si se tratara de Empresas de vanguardia en la racionalización 
del trabajo, otras 15 páginas muy densas y prácticas sobre la informatiza-
ción del Archivo, que con las actuales y sofisticadas tecnologías, con sus 
menús de pantalla y bases textuales de datos, constituyen todavía más al 
Archivo en su totalidad presente e histórica en una herramienta fundamental 
e insustituible de buena administración. Porque ésta cuando es racional y 
eficaz produce y custodia buenos archivos sin ningún adjetivo temporal. 

Además una de las utilidades posibles de los archivos de corporaciones 
e instituciones, cuya existencia y personalidad deben mantenerse libres de 
los paréntesis y arritmias de las de sus distintos y sucesivos miembros o 
generaciones, es frenar e impedir el poder disolvente y aniquilatorio de la 
muerte de los individuos: las hermandades sobreviven y perpetúan sus 
mejores esencias teniendo como objetivo referente, entre otras cosas y 
sobre todo, el Archivo. Sus oficiales de gobierno, uno tras otros van sucesi-
vamente ocupando los rangos superiores de gobiemo. Esta comunidad siem-
pre renovada tiene o debe tener lógicamente interés por su continuidad jurí-
dica y administrativa, mediante la conservación a buen recaudo de los títu-
los, registros y documentos que corresponden al desarrollo y florecimiento 
de su vida cultural. 

Un buen archivo proporciona la mayor utilidad posible de los papeles 
para la gestión corriente, para mantener vivo el pálpito y la continuidad a 
través de las sucesivas generaciones de hermanos y cofrades y, en su caso, 
para la construcción y continua revisión de la historia de la hermandad. His-
toria que aparte de un divertimento humanístico para hermanos y cofrades, 
es muchas veces además un instrumento más para la mejor marcha diaria de 
una corporación, porque un buen conocimiento del pasado es el paso atrás 
para dar un salto adelante y necesario en el futuro. Para ello se precisa el 
reto de recomponer el pasado, con toda su cal y toda su arena, con todas sus 



luces y sus sombras, con su voz y su eco, sin mixtificaciones interesadas y 
pueriles relumbrones. En los documentos, a pesar de algunas de sus másca-
ras, se puede perfilar con el método de hacer historia, quien realmente es el 
«comparsa de opereta», y quien el verdadero protagonista de un jirón de 
verdadera historia de las cofradías. 

Estoy convencido, finalmente, que a los administradores (secretario, 
mayordomo, contador, diputados) de estas tradicionales corporaciones reli-
giosas, de tanta raigambre en nuestra tieira andaluza, les convendrá la lectu-
ra atenta de este libro para mejorar su administración temporal, fundamento 
del cultivo espiritual de la religiosidad. 

La lectura de la tipología documental producida por una hermandad a 
través de su Junta de Gobierno, la Secretaría, la Mayordomía y las diputa-
ciones, y su configuración en un cuadro de clasificación de documentos por 
series es y debe ser un ejercicio propedéutico para las nuevas generaciones 
que se van acercando a los gobierno de las hermandades si quieren dar a 
éstos racionalidad y eficacia en aras a los fines espirituales últimos. 

Y en esta vertiente de vigor continuo de las hermandades les vendrá 
bien recordar que su memoria patrimonial, administrativa e histórica les vie-
ne y vendrá por una práctica archivística de regulares transferencias de los 
papeles de gestión al archivo. Y cuando la gestión es transparente, eficaz y 
racional, conforme a Regla, quedan los documentos bien clasificados, 
expurgados y descritos, al mismo tiempo que se cuidan los aspectos físico-
químicos y biológicos que aceleran la labor destructora del tiempo y la anti-
güedad en la conservación de sus documentos... 

Los Archivos de Hermandades Religiosas, configurados según la 
Archivística que reconoce este manual, son el Jano bifronte, de las dos 
caras, la de la Historia, o el pasado, y la de la Profecía, o el futuro. El pasa-
do de nuestros antepasados y sus gentes cofradieras es el prólogo de expe-
riencia para fundamentar día a día, año a año, un mejor futuro. 

Manuel ROMERO TALLAFIGO 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Marcos; OSTOS SALCEDO, Pilar; PARDO 
RODRÍGUEZ, M^ Luisa: El libro de Privilegios de la ciudad de Sevilla. 
Estudio introductorio y transcripción. Sevilla, 1993. 

Este hermoso libro, de presentación extraordinariamente bien cuidada 
y de contenido no menos interesante, resulta ser el fruto de la colaboración 



de tres instituciones, el Ayuntamiento de Sevilla, su Universidad y la Fun-
dación El Monte. En efecto, ya sólo con contemplarlo hay que felicitar a 
estos tres patrocinadores por la singular edición que decidieron emprender y 
que, salta a la vista, ha constituido sin duda todo un éxito. Por ello invita-
mos desde estas páginas a esas tres instituciones a que continúen su colabo-
ración por este camino y que se decidan pronto a publicar otra serie nume-
rosa de documentos que atesora el valiosísimo archivo municipal de Sevilla. 

El libro de privilegios de la ciudad de Sevilla reproduce y estudia, 
como se indica en la obra, un original único de comienzos del siglo XVI de 
pergamino encuadernado que se guarda en el archivo municipal hispalense. 
Consta de una jugosa y bien documentada introducción a cargo del prof. 
González Jiménez, que explica la importancia histórica que para la ciudad 
tienen los documentos recogidos en este libro. González Jiménez sitúa a 
cada documento en su época, casi todos ellos, salvo cuatro, de origen real, 
destacando sobre todo tres de un valor excepcional: dos ordenamientos de 
Pedro I dados en las Cortes de Valladolid de 1351 en respuesta de las peti-
ciones hechas por los nobles e hidalgos, el primero, y de la Iglesia y clero 
del reino, el segundo; el otro es el primer ordenamiento municipal que 
conocemos, las Ordenanzas de los colmeneros de Sevilla elaboradas por el 
cabildo hispalense en 1254. En definitiva el libro constituye una recopila-
ción oficial de todos aquellos documentos que el concejo de Sevilla consi-
deraba esenciales como privilegios, exenciones y franquicias acumulados 
por la ciudad a lo largo de dos siglos largos desde la concesión de fuero en 
1251 hasta la confirmación general de todos los privilegios hecha por los 
Reyes Católicos en 1475. 

Tras la introducción, sigue un estudio completo y exhaustivo del libro 
y de los documentos que en él se recogen. Tres expertos se encargan de esta 
labor: el archivero municipal de la ciudad Marcos Fernández y las profeso-
ras titulares de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Sevilla, Pilar 
Ostos y M- Luisa Pardo. El primero se encarga de un capítulo titulado La 
memoria archivística y la memoria histórica, en el que analiza brillante-
mente la historia de la elaboración de este libro y las ventajas de todo tipo 
que tuvo para el concejo sevillano, en orden a una más fácil localización de 
los documentos y a una mejor conservación de los privilegios originales al 
disponer de estas copias. Los dos capítulos siguientes se orientan al estudio 
de la factura material del documento, es decir, al pergamino como soporte 
del mismo, de calidad, bien tratado y pulimentado y finalmente al contenido 
formal, es decir al estudio diplomático -privilegios rodados, cartas ploma-
das, cartas ceradas, ordenamientos de cortes, cartas de merced y provisiones 
reales-. Son en total 72 los documentos copiados, aunque hay algunos que, 
siguiendo la práctica documental de la época, contienen en su interior otros 



que confirman, lo que haría elevar el número a 80. La mayor parte de los 
documentos corresponden a los reinados de Alfonso X, Femando IV y 
Alfonso XI. A partir del reinado de Pedro I disminuyen notablemente, y por 
ejemplo, no se recoge ninguno otorgado por Juan I, ni tampoco de Enrique 
III ni de Enrique IV. Al estudio diplomático acompaña la edición y trans-
cripción completa de todos los documentos completos que se hallan en el 
libro. Una edición, por cierto, espléndida y extraordinariamente bien cuida-
da, labor llevada a cabo por Pilar Ostos y M- Luisa Pardo, a quien hay que 
felicitar por este riguroso trabajo de estudio y transcripción documental que 
viene a culminar de forma admirable una ya larga trayectoria de buena 
investigación que ambas profesoras vienen desarrollando en el ámbito del 
reino de Sevilla. Sin ir más lejos no hay que olvidar ese magnífico ejercicio 
de investigación diplomática que Ostos y Pardo elaboraron con respecto a 
los notarios de Sevilla en el siglo XIII y algunos otros trabajos más que 
acreditan la trayectoria ejemplar de ambas profesionales. 

El libro de los privilegios de Sevilla se cierra con un breve regesto y un 
índice de los documentos. Sólo me queda por tanto que recomendar al estu-
dioso de la historia de Sevilla, al medievalista y al curioso en general, esta 
obra de extraordinaria importancia no sólo para la urbe hispalense en la 
Baja Edad Media, sino también para el futuro de la investigación histórica 
de Andalucía. Reiterar mi felicitación a los editores y autores de este traba-
jo, y animarles a emprender otro libro de similares características con la 
finalidad de que podamos contar muy pronto con un corpus documental 
completo de la ciudad de Sevilla. 

Alfonso FRANCO SILVA 

HUERCA, Alvaro: Los dominicos en Andalucía, Sevilla, 1992,506 págs. 

Con el título «Los dominicos en Andalucía» se nos presenta una obra 
de fácil lectura, a la que debemos acercamos bajo el prisma que Fr. Manuel 
Uña Femández nos indica en el prólogo a la misma: «Había conciencia y 
urgencia de escribir y dar a luz esta asignatura pendiente, como testimonio 
de gratitud hacia los mayores y para poder ofrecer un texto manual para la 
información y formación de novicios y estudiantes dominicos que precisa-
ban conocer sus raíces y la línea seguida en la realización del carisma domi-
nicano a través de los siglos...». El libro es pues ante todo un manual; una 
síntesis histórica exaltadora de la presencia de la Orden de Predicadores en 
la provincia Hética, escrita por un dominico y destinada prioritariamente a 
un público determinado: los propios dominicos. 



El trabajo se nos presenta en tres partes. La primera de ellas nos ofrece 
un panorama general sobre el devenir histórico de la Orden desde el año 
1236 en que se reconquista la ciudad de Córdoba y se comienza la funda-
ción de conventos dominicos en Andalucía hasta el año 1897 fecha en que 
se asiste a un resurgimiento de la provincia de Andalucía tras el desastre 
producido por la exclaustración de frailes y la desamortización de bienes 
eclesiásticos decretada por Mendizabal. El espíritu fundacional, su proyec-
ción americana, el esplendor del siglo XVII y la crisis de la Ilustración y el 
desastre del siglo XIX son aspectos que quedan reflejados en este primer 
bloque. 

La segunda parte responde por su estructura a un inventario de todos y 
cada uno de los conventos masculinos y femeninos erigidos en la Provincia 
hética dominicana. Una Provincia de límites muy dilatados que abarcaba el 
reino de Córdoba, el de Sevilla, el de Jaén, el de Granada, el de Murcia, 
Badajoz, Ciudad Real, las Islas Canarias y Africa. De cada fundación se 
ofrecen datos breves y concretos sobre quien o quiénes lo fundaron, año, 
ubicación, número de religiosos, rentas, y en algunos casos una pequeña 
reseña histórica sobre sus vicisitudes a través de los siglos. 

En la tercera y última parte Alvaro Huerga nos ofrece una selección de 
documentos claves y determinantes para la historia de la Orden de Predica-
dores en Andalucía. Su cronología abarca desde 1514 hasta 1834. 

Dejando al margen la inexistencia de la más mínima critica histórica, 
que no es por supuesto exigible dado el carácter de la obra, si resulta nece-
sario hacer mención a la ausencia de ciertos elementos básicos en cualquier 
trabajo y quizás más en este por su marcada inclinación didáctica. Por un 
lado, el autor no reseña al final de su libro la bibliografía utilizada; tampoco 
nos ofrece índice onomástico y topográfico que seria de gran utilidad para la 
localización inmediata de los conventos, los lugares y las personas que a fin 
de cuentas son el alma de esta obra. Y por último se echa en falta una rela-
ción de las fuentes documentales consultadas con indicación de los archivos 
visitados y los legajos y libros estudiados en cada uno de ellos. 

En definitiva, Alvaro Huergas nos ofrece una obra útil para los fines 
pretendidos; un primer paso para iniciar estudios más profundos y docu-
mentados sobre la Orden de Santo Domingo en la Provincia Bética. 

Luisa ZAHINO PEÑAFORT 



NORMAS PARA LA ENTREGA Y 
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

1. Cualquier trabajo ha de ir acompañado con una hoja en la que conste: 
título del mismo, nombre del autor o autores, dirección, teléfono y pobla-
ción, así como su situación académica o profesional y el nombre o la ins-
titución a la que pertenezca. 

2. Los trabajos deben ser inéditos. No podrán volver a admitirse trabajos 
devueltos. Su extensión no excederá de 15 a 30 hojas (DIN A4) por una 
sola cara, a doble espacio. Cada hoja contendrá de 33 a 35 líneas, cada 
una de ellas con 60-65 espacios. Las hojas irán numeradas y las notas 
también. 

3. El material gráfico para ilustrar al texto, cuando sea necesario, habrá de 
presentarse numerado y con breve pie o leyenda. Si se trata de planos, en 
papel vegetal, y si se trata de fotografías, en positivo y blanco y negro. 

4. Las citas bibliográficas (respetando orden, puntuación y ortografía): 
a) De libros: 

Autor: apellidos seguidos del nombre, los primeros en mayúscula; el 
segundo, no. 
Título: subrayado o en cursivas. 
Tomo o voL: si lo hay, t.-/vol.-
Lugar y año de edición. 
Referencia a la página o páginas: pág.-/págs.-
Así: PIKE, Ruth: Aristócratas y comerciantes, Barcelona, 1978, pág. 
27. 

b) De artículos, colaboraciones, introducciones o prólogos: 
Autor: de igual forma que en los libros. 
Título: entrecomillado, redonda y sin subrayar. 
Título de la revista u obra donde esté inserta la colaboración: en cursi-
va o subrayada. 



Número del volumen (y de otras subdivisiones), lugar y año de la edi-
ción. 
Referencia a página o páginas citadas: 
Así: REAL DÍAZ, José J.: «El sevillano Rodrigo de Bastidas. Algu-
nas rectificaciones en tomo a su figura. Archivo Hispalense, XXXVI, 
111-112, Sevilla, 1962, págs. 63-102 

5. Las citas documentales, en el orden siguiente: 
Archivo, Biblioteca o Institución. 
Sección o fondo. 
Signatura. 
Tipología documental. 
Lugar y fecha. 
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Se terminó de imprimir 
este número 232 de la Revista 

«Archivo Hispalense», el día 12 de noviembre 
de 1994, en los talleres de Gráficas del Sur. 

Becas, 10. Sevilla. 
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