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LA REFORMA MUNICIPAL EN SEVILLA: 
La oligarquía hispalense y la implantación 

del regimiento en 1286 

En las últimas décadas se han multiplicado los estudios dedicados par-
cial o íntegramente a las instituciones municipales, y a su evolución a lo largo 
de la Plena y Baja Edad Media. En los mismos se destaca, en todos los casos, 
que en tomo al reinado efectivo de Alfonso XI (1325-1350) se dio un cambio 
en la organización del gobierno local de numerosas ciudades castellano-leo-
nesas, cambio que se viene denominando reforma municipal, implantación 
del regimiento, aparición del concejo cerrado, etc. 

Si existe unanimidad en situar la aparición del concejo cerrado en el rei-
nado de Alfonso XI, no ocurre lo mismo con la interpretación de este fenó-
meno. El centro de la controversia gira, fundamentalmente, en tomo a dos 
cuestiones: la importancia de la reforma en sí, y a quién debe atribuirse su 
implantación, o dicho de otra manera, el papel que se otorga, por un lado, a la 
Monarquía y, por otro, a las oligarquías municipales en su aparición, consi-
derando unos que la reforma partió del rey y supuso el cambio más trascen-
dental en el régimen municipal bajomedieval, y otros que este monarca sim-
plemente reconocía jurídicamente una situación que se estaba dando ya de 
hecho en los municipios -la oligarquización de los gobiemos locales-, negan-

(1) Este artículo se ha extraído del Trabajo de Investigación titulado Las Instituciones con-
cejiles sevillanas en la Baja Edad Media {1248-1454), leído en Sevilla en junio de 1994. En más 
de una ocasión tendremos que hacer referencia a la situación anterior a 1286 cuyo análisis se ha 
abordado en dicho trabajo y que aparecerá en otro artículo, actualmente en prensa. 



do con ello que hubiese tenido lugar una reforma relevante del gobierno, que 
además, en todo caso, habría partido de las propias oligarquías (2). 

A pesar de estas controversias, todos los autores parten de una misma 
cronología: el cambio institucional o su legalización, tuvo lugar a partir de 
1325. Sin embargo, debemos afirmar que la primera vez que se puede cons-
tatar fehacientemente la existencia de un regimiento se remonta a 1286 y que 
fue la oligarquía municipal sevillana la que promovió su implantación. 

En junio de 1286 el concejo hispalense dirigió una carta a Sancho IV en 
la que le daba cuenta de un cambio que la ciudad había llevado a cabo en su 
gobierno (3): "Sepan quantos esta carta vieren, commo nos, los alcalles, e el 

(2) Sin pretender ser exhaustivos, deberemos citar al menos algunas de las obras en las que 
este tema ha encontrado un reflejo relevante. Entre los autores que minimizan en mayor o menor 
medida la trascendencia de la reforma y la sitúan en el propio ámbito local - el de las oligarquí-
as municipales -, cabría citar a ESTEPA DÍEZ, Carlos: Estructura social de la ciudad de León 
(siglos XI-XIII). Colección "Fuentes y estudios de Historia Leonesa". Centro de Estudios e 
Investigación "San Isidro". Archivo Histórico diocesano. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
León. León, 1977; MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J.M.: "La transformación social de las ciudades 
y las cortes de Castilla y León", Las Cortes de Castilla y León en ¡a Edad Media, Valladolid, 
1988. Vol. 11, pp. 15-43; VALDERÓN BARRUQUE, J.: "Las oligarquías urbanas". Concejos y 
Ciudades en la Edad Media Hispánica, Fundación Sánchez Albornoz. Móstoles, 1990, pp. 507-
523; MONSALVO ALTON, José M»: El sistema político concejil. El ejemplo de Alba de Termes 
y su concejo de villa y tierra. Ed. Univ. de Salamanca. Documentos y Estudios para la historia 
del occidente peninsular durante la Edad Media, vol. IV, n° 2, Salamanca, 1986; Idem: "Poder 
político y aparatos de estado en la Castilla bajomedieval. Consideraciones sobre su problemáti-
ca" en Studia Histórica. Historia Medieval, 1986, vol. IV, n= 2, pp. 101-167; Idem: "La sociedad 
política en los concejos castellanos de la meseta durante la época del regimiento medieval...", 
Concejos y Ciudades en la Edad Media Hispánica, pp. 357-415; GONZÁLEZ ALONSO, B.: 
Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen. Ed. Siglo 
XXI, Madrid, 1981. Otro grupo de autores, en cambio, otorgan un papel fundamental a la refor-
ma y a su "iniciador", Alfonso XI: GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, Rafael: El concejo de 
Madrid. Su organización en los siglos XII al XV. Madrid, 1949; LAREDO QUESADA, M.A.: 
"Corona y ciudades en la Castilla del siglo XV" en En la España Medieval, n- V, 1986, pp. 551-
574; GARCÍA FERNÁNDEZ, M.-. El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-1350), Ed. 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Sección Historia, serie I-, n° 34, Sevilla, 1989; 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Gobierno Urbano", Actas del VI Coloquio Internacional de 
Historia Medieval de Andalucía, Universidad de Málaga, Málaga, 1991, pp. 13-30; Idem: "Las 
Cortes de Castilla y León y la organización municipal", Las Cortes de Castilla y León en la Edad 
Media, pp. 349-375; Idem: "Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media: Gobierno 
Urbano", Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica, pp. 237-261. 

(3) El concejo de Murcia, organizado a fuero de Sevilla, pidió al de esta ciudad una copia 
de sus fueros, y determinadas explicaciones sobre los usos y costumbres del gobierno local. 
Sancho IV ordenó a Sevilla dar traslado de los mismos y, a raíz de dicha orden, el concejo his-
palense remitió a aquel un cuaderno, con fecha de 15 de junio de 1290. En el mismo, y respon-
diendo a una pregunta concreta que los enviados murcianos le hicieron sobre el funcionamiento 
de los oficios de alcaldes, alguacil y de los veinticuatro caballeros, Sevilla le traslada un "orde-
namiento" en forma de carta, establecido por el concejo y ratificado por Sancho IV, por el que la 
ciudad aprobaba el regimiento. La fecha de la carta de Sevilla al rey es de 25 de junio de 1286 y 
la confirmación del monarca de 18 de agosto del mismo año (Véase Apéndice Documental). 



alguasil, e los caualleros, e los ornes buenos del concejo de la noble ^ibdat de 
Seuilla, otorgamos que siendo ayuntados en concejo e otra vez en cabillo en 
Santa María, acordamos: Primeramente, entendiendo que es serui^io de Dios 
e de nuestro sennor el rey, e del infante don Ferrando, su primero fijo e ere-
dero, e pro e guarda e onrra de la 9ibdat sobredicha e de su término, que para 
agora e para sienpre que pusiesen dose caualleros e dose ornes buenos de la 
gibdat que se fisiesen veynte quatro". Estos nuevos oficiales serían los encar-
gados de las tareas de gobierno, para lo cual "estos caualleros e estos ornes 
buenos 7HraTO« sobre santos euangelios de lo complir e de losfaser todo bien 
e lealmente, a seruifio de Dios, e de nuestro señor el rey, e del infante don 
Ferrando, su fijo, e a pro e a onra de la ^ibdat de Seuilla". 

La importancia de este documento es manifiesta: no fue la Monarquía 
sino el concejo hispalense el que decidió nombrar unos oficiales que no exis-
tían con anterioridad en la ciudad. El sistema de gobierno, que iba a imperar 
a partir de estos momentos, no se instauró por voluntad regia y tampoco para 
facilitar a la Monarquía una mayor intervención en el gobierno local, sino que 
se trató de una medida planteada y llevada a cabo por la élite socio-económi-
ca de Sevilla, los caballeros hidalgos y villanos (4). Por otro lado, el hecho del 
juramento supone que estos oficiales estaban llevando a cabo sus funciones al 
menos desde la aprobación del ordenamiento por la asamblea y no única-
mente a partir de la confirmación real. Este hecho se ve reafirmado por 
otro indicio: en el ordenamiento que instauró el regimiento, los nue-
vos oficiales se dispusieron además a nombrar a los alcaldes ordina-
rios de la ciudad, lo que es significativo por dos razones: primero, porque 
supone que ante el conjunto de los ciudadanos los veinticuatro caballeros, 
junto a los demás miembros del nuevo cabildo, habían asumido plenos pode-
res con anterioridad a la confirmación del rey y, segundo, porque con ello 
estaban invalidando el sistema que había impuesto Alfonso X a la ciudad, en 
el que los alcaldes eran nombrados por el rey para mandatos sin limitación 
temporal (5). 

(4) Se ha sostenido que los veinticuatro sevillanos aparecieron ya en época del Rey Sabio 
Mercedes Borrero afirmaba que en una carta concejil de 1273, conservada en el Archivo 
Municipal de Sevilla (A.M.S., Sec. 15, 1407-1408, n= 157), se documentan ya los regidores. Sin 
emb^go, se trata de un error de lectura (BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes en GONZÁLEZ 
JIMENEZ, M., BORRERO FERNÁNDEZ, M., MONTES ROMERO-CAMACHO, L: Sevilla en 
tiempos de Alfonso X el Sabio. Biblioteca de Temas Sevillanos. Servicio de Publicaciones del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1987, p. 148). 

(5) En época de Alfonso X "los alcaldes de la villa son tantos que cumplen a la ^ibdat, e 
son y puestos por el rey, e non se mudan cada anno" (GONZÁLEZ ARCE, J.D., op. cit., p. 106, 
n- I). Según Sancho IV, su padre había llegado posteriormente al acuerdo con la ciudad de que 
los alcaldes ordinarios fuesen seis, pero en principio no hay constancia de que se cambiara de 
elector. Así, cabe pensar que el nombramiento de los nuevos alcaldes ordinarios, a los que se aña-
dió un séptimo - Garfia Ruyz Tafur - por indicación de Sancho IV que confirmó dicha elección 
el 17 de agosto de 1286 en documento denominado "Carta en rason de los alcalles ordinarios, e 



La confirmación del rey llegó el 18 de agosto de 1286 (6): "yo, rey don 
Sancho, otorgo todas estas cosas segunt dichas son e confirmólas, salvo en 
razón de los veynte e quatro cavalleros e ornes buenos que el concejo pusie-
ron para esto, que tuelgo ende a don Yague de la Inesta, alcall, e a Guillén de 
Lérida, que mora en Xerez, e a Pero de Sant Martín, e a Domingo Juan Negro. 
E en logar destos tengo por bien que sean John Rodríguez, mi escrivano, e 
Ferrand Pérez, mió despensero, e John Matheos, mió camarero mayor, e 
maestre Pero de Mansilla, mió silurgian, porque son uecinos de Seuilla e 
omes buenos ahondados, e servirán en ello a Dios, a mí, e al con9ejo" (7). 

Nos encontramos, por tanto, ante los nuevos responsables políticos de la 
capital hispalense que fueron los veinticuatro, doce hidalgos y doce ciudada-

de los escriuanos públicos, e de las cuentas del con^eio" que se conserva igualmente en el 
Archivo Municipal de Murcia, supuso también que el concejo se anogó la facultad de su nom-
bramiento, cuando hasta entonces la monarquía se había reservado dicha prerrogativa. Por la con-
firmación de Sancho IV podemos inferir además que estos nombramientos serían a partir de 1286 
anuales, ya que al referirse a Garifa Ruiz Tafur, insiste expresamente en que éste tenga el oficio 
por lo que le resta de vida, inciso que hubiese sido innecesario en el caso de que los nombra-
mientos hubiesen sido vitalicios. 

(6) En el Archivo Municipal de Sevilla se conserva el ordenamiento que estableció el con-
cejo y que fue confirmado por Sancho IV, pero no la carta que los oficiales enviaron al monarca 
sobre la creación de los veinticuatro caballeros. La referencia a los mismos que se conocía, por 
tanto, era la proveniente de la confirmación regia, en la que únicamente se habla de la sustitu-
ción de cuatro de ellos y no de sus competencias ni elección. Dicho ordenamiento fue publicado 
por TENORIO Y CERERO, Nicolás: El concejo de Sevilla. Estudio de la organización político-
social de la ciudad desde su reconquista hasta el reinado de Alfonso XI (1248-1312), Imprenta 
de E. Rasco; Bustos Tavera I, Sevilla, 1901, pp. 255-263, n= XXXVII. 

(7) Como puede deducirse de su confirmación, el rey estaba de acuerdo con esta decisión 
del concejo, es decir, con la institución de unos oficiales nuevos. La única rectificación se refie-
re a la idoneidad de algunas de las personas que se nombraron, ya que sustituyó a cuatro. Ello 
implica que dichos oficiales, aunque propuestos por primera vez por la ciudad, que además les 
había tomado juramento, dependían también y quizás en última instancia para su nombramiento 
de la autoridad monárquica, ya que el rey tuvo poder para no aceptar a algunos de los caballeros 
y hombres buenos elegidos. Según González Jiménez la confirmación real puede tener interpre-
taciones diversas. Así se pregunta si "se trataba de cargos de nombramiento real", y afirma que 
"no lo sabemos con seguridad. Pero, en cualquier caso, parece que en 1286 se practicaba un sis-
tema mixto: designación por el concejo y aprobación por paite del rey... Aunque también pudie-
ra dar al texto una interpretación bien distinta, en el sentido de que el rey anula, por interferir con 
los derechos de la Corona, unos nombramientos hechos por el concejo. Esta práctica explica que 
en las Cortes de Madrid de 1329 Alfonso XI declarase que desde siempre correspondía al rey el 
nombramiento de los oficiales en Sevilla, Córdoba, y en las demás villas y lugares de la fronte-
ra..." (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: "Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media: 
Gobierno Urbano", pp. 245-246, nota 29). Ahora bien, si para Sancho IV el nombramiento de 
los veinticuatros realmente hubiese sido ilegal, no sólo habría sustituido a cuatro de ellos, sino 
que debería haber anulado totalmente dichos nombramientos. Además, el rey sólo se negó a acep-
tar a los que, según sus propias palabras, no eran vecinos de la ciudad, y en ningún momento hace 
referencia a una supuesta ilegalidad de los nombramientos restantes. Por lo que se refiere a la cita 
de las Cortes de Madrid, teniendo en cuenta su fecha, debemos decir que la instauración de los 
regimientos estaba aún en sus primeros pasos y que, al menos para nosotros, el término oficia-
les no necesariamente hace referencia a los veinticuatros o a los regidores en general, sino que 



nos (8). Sin embargo, su aparición no tenía por qué implicar, necesariamen-
te, que también se instaurara el regimiento. El nombramiento en sí no era lo 
mas relevante: lo que define a todo sistema de gobierno son sus competencias. 

En la carta de Sevilla a Sancho IV se detallan las obligaciones, funcio-
nes y el poder que la ciudad estaba dispuesta a entregarles: guardar el servi-
cio de Dios, del rey y de la ciudad; nombrar a los alcaides de los castillos, 
asignar las tenencias de los mismos y ocuparse de elegir a los procuradores de 
la ciudad; ejecutar todo aquello que les mandase el concejo; ser responsables, 
junto a los mayordomos, de arrendar y aprovechar los Propios, ordenar los 
impuestos necesarios para el mantenimiento de los castillos y demás obras y 
necesidades del concejo. Para hacerse cargo de todas estas funciones se reu-
nirían en concejo todos los miércoles, siendo necesario la asistencia de al 
menos ocho de ellos, con los dos alcaldes mayores, el alguacil, los mayordo-
mos y el escribano mayor. De los dos alcaldes mayores debía asistir al menos 
uno y lo que se decidía en aquellas reuniones era tan válido como si todos 
ellos estuviesen presentes (9). 

Si se comparan estas funciones con las que desarrollaban los concejos 
abiertos de épocas anteriores o los concejos ya evolucionados del siglo XII y 
comienzos del XIII, cabe concluir, sin lugar a dudas, que la resolución de todos 
los negocios principales de la ciudad correspondió, a partir de esta fecha, a los 
veinticuatros como integrantes del nuevo gobierno hispalense (10). Pero hay 

más bien se refiere a los oficiales que desde épocas anteriores eran nombrados por la monarquía-
alcaldes mayores, alguaciles, etc. 

(8) González Jiménez afirmaba que Alfonso XI tendió a atribuir en Andalucía los oficios 
de regimiento a los caballeros hidalgos, salvo en el caso de Sevilla, ya que ahí "las veinticuatrí-
as se repartieron por igual entre hidalgos y ciudadanos", hecho que en esta ciudad se había dado 
desde épocas anteriores, por haberse "llegado a una situación de compromiso" entre los caballe-
ros (GONZALEZ JIMENEZ, M.: "Gobierno Urbano", pp. 21). Ahora bien, cabe preguntarse por 
qué se nombraron precisamente veinticuatro. Escoger un número par resulta obvio en este caso-
el reparto por igual entre hidalgos y ciudadanos de algunos oficios relevantes era una práctica 
común ya en época de Alfonso X, como en el caso de los dos mayordomos, que eran "vn caba-
Mero fidalgo e vn 9Íbdadano" (GONZALEZ ARCE, J.D.: "Cuadernos de ordenanzas y otros 
dwumentos sevillanos del reinado de Alfonso X", Historia, Instituciones. Documentos (HID) 
n= 17, 1991, p. 109, n= X). Resulta tentador, además relacionar este número con el de la collacio-
nes de la ciudad: los jurados hispalenses eran dos por cada circunscripción, "vn caballero e otro 
9 i ^ d a n o " (Idem., p. 110. n» XI). Sin embargo, en el caso de los regidores pensamos que la rela-
ción no debió ser tan directa. Desde luego no eran elegidos por las collaciones, ni de cada una 
de ellas salía uno hidalgo y otro villano; dado el número, como mucho correspondería a cada una 
un regidor. Por otro lado, tampoco necesariamente los hidalgos se distribuyeron por todas las 
collaciones o, en su caso, por doce de ellas. Aunque resulta muy posible que se considerase de 
alguna manera el número de las circunscripciones para determinar el de los veinticuatros, con 
seguridad no debió darse esta relación directa entre ambos fenómenos. 

(9) Véase Apéndice Documental. 
(10) Referencias a las competencias de los concejos abiertos y de los evolucionados a lo 

largo del siglo XII pueden encontrarse en la mayoría de los estudios sobre ciudades y villas cas-



más: un análisis de cartas de constitución de regimientos en época de Alfonso 
XI demuestra incluso que en buena medida las atribuciones de los veinticua-
tros fueron trasladadas, en ocasiones casi literalmente, a los nuevos concejos 
cerrados. Para esta cuestión nos centraremos en las de Burgos, León y Madrid 
de mediados de la década de 1340 (11). 

Comenzando por la declaración general de intenciones del concejo his-
palense, se recoge que los nuevos oficiales "viesen e que guardasen pro e 
guarda del conceio de Seuilla e de todo su término, bien e lealmente, todo lo 
mejor que pudiesen e supiesen, e que fuese a más seruigio de Dios e del 
rey...". Esta formulación encuentra su reflejo, al menos en parte, en Burgos, 
donde se ordena que "acuerden todas aquellas cosas que entendieran que es 
más nuestro serui^io, e pro e guarda de la dicha §ibdat, e de todos los pueblos 
de ella, e de sus vasallos, e de sus aldeas, e de sus términos", y de manera 
similar o idéntica aparece en Madrid y León (12). 

Una competencia que sólo se recoge en parte en el documento hispalen-
se, es la del nombramiento de los oficiales concejiles, que se reduce a "poner 
castelleros cada año, como poner las tenencias de los castillos". Sin embargo, 
ya hemos visto cómo el nuevo cabildo se creía con pleno derecho a efectuar 
los nombramientos de todos los oficiales inferiores de la ciudad, llevándose a 
cabo en el mismo ordenamiento la elección de los alcaldes ordinarios y de sus 
escribanos. En León, al igual que en los municipios consta que "partan e den 
estos ocho los ofi§ios de la villa de cada anno..." (13). Por otro lado, aparece-

tellanas. Como obra de conjunto, aunque antigua, sigue teniendo plena validez lo aportado por 
CARLE, María del Carmen: Del Concejo Medieval Castellano-Leonés, Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Historia de España, Buenos Aires, 1968. Véase 
especialmente las páginas 33-35, 91-93, 96-99 y 105-108. 

(11) RUIZ DE LA PENA, Juan Ignacio: "Tránsito del concejo abierto al regimiento en el 
municipio leonés", León y su historia. Miscelánea Histórica, Vol. I, Colección "Fuentes y estu-
dios de historia leonesa". Centro de Estudios e Investigaciones "San Isidoro" Archivo Histórico 
Diocesano, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, León, 1969, pp. 311-316; BONACHIA 
HERNANDO, J.A.: El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345-1426). Universidad de 
Valladolid, Departamento de Historia Medieval, Secretaría de Publicaciones, Valladolid, 1978, 
apéndice documental n° 5; DOMINGO PALACIO, Timoteo, ed.: Documentos del Archivo gene-
ral de la Villa de Madrid, tomo I, Ayuntamiento de Madrid, 1888, pp. 273-278. 

(12) En la carta de León el rey dice: "porque fallamos que es nuestro servicio que aya en 
la dicha íibdat omes bonos dende que ayan poder para ver los fechos de la dicha íibdat e otrosí 
para fazer e ordenar todas las cosas que el conceio faría e ordenaría... por nuestro servicio e por 
pro comunal de la dicha 9Íbdat e de su término". En la de Madrid: "porque fallamos que es nues-
tro seruicio que aya en la villa de Madrit ommes buenos dende que ayan poder para ver los fechos 
de la villa, e otrossy para fazer e ordenar todas las cosas quel concejo faría e ordenaría..." 

(13) En Madrid: "e que partan e que den estos doze los oficios de la villa de cada anno en 
el tiempo que se suelen dar aquellos officios quel concejo suele dar entre sy...". En Burgos cons-
ta que "estos sobredichos ayan otrosy poder de dar e partir en cada aiuio los ofi9Íos de la villa que 
el concejo e las vezindades de la dicha fibdat solían dar e partir en cada anno entre sy, en el tyen-
po que el coníejo e las vezindades lo solían dar e partyr...". 



rá casi literalmente otra función del nuevo cabildo hispalense, la de "dar man-
daderos quando acaes9ieren de enbiar a nuestro sennor el rey" (14). 

Especial importancia se dió a las competencias relacionadas con la 
hacienda. En Sevilla correspondió a los veinticuatros "arrendar e aprouechar 
con los nuestros mayordomos todos los nuestros propios del congejo", y for-
mulaciones prácticamente idénticas aparecen en los regimientos de época de 
Alfonso XI (15), facultándose a los oficiales hispalenses además a "poner 
todas las cogechas que acaes^ieren entre nos para ayuda de mantenen§ia de 
los castillos, o de las lauores de las puentes de maderos, e de otras cosas que 
se y acaesfieren, e que fueren menester, que ellos entiendan que será pro e 
guarda e mantenimiento de la 9ibdat e de todo su término". Concesión que se 
recoge con una limitación relevante en las cartas de constitución de mediados 
del siglo XIV: las derramas sólo las podían establecer para dos casos concre-
tos: cuando se trataba de pagar a mandaderos, y a un "juez de fuera" o corre-
gidor, y sin sobrepasar en el primer caso los 3.000 o 4.(XX) mrs., y los 6.000 
mrs. para los corregidores. Para cualquier otra derrama se debía contar con el 
expreso permiso del monarca (16). 

Finalmente, nos ha llamado la atención el número de regidores que en el 
concejo hispalense debían asistir a las reuniones para que éstas tuvieran vali-
dez. Se exigió que participasen al menos ocho de los veinticuatros, es decir, 
un tercio. No se mantuvo esta proporción en las cartas de constitución anali-
zadas, sino que se reiteró la cifra de ocho para Burgos y Madrid, suponiendo 

(14) En Burgos "que estos sobredichos ayan poder para nombrar de confejo mandaderos, 
e enbiarlos a nos quando vieren que cunplen para nuestro seruijio o para pro del conjejo, o cuan-
do nos enbiaremos por ellos..."; en León "que hayan poder para nombrar del confeio mandade-
ros en piarlos a] Nos quando vieren que cunple para pro del congeio, o que nos enbiemos por 
ellos...", y en Madrid "que ayan poder para nombrar del concejo mandaderos e embiarlos a nos 
quando vieren que cumplie para pro del concejo o que nos embiaremos por ellos...". 

(15) En León se dice que "ayan poder para administrar todas las rentas de los comunes del 
coníeio de la dicha ^ibdat [recabdándojlas e faziéndolas recabdar...". En Burgos que "estos sobre-
dichos arrienden todas las rentas e las otras cosas que pertenecen al concejo, e las recabden, e las 
tomen e las reciban...", y en Madrid "que ayan ppoder para administrar todas las rentas de los 
comunes del concejo de la villa, recandandolas e faziendo las recabdar..." . 

(16) En Madrid se formula de la siguiente manera: "E si acaescciere que para enbiar man-
daderos a nos e a otras partes segundo dicho es ouiere meester de les dar alguna cosa e estos 
sobredichos vieren que non ay de los comunes del concejo de que se puedan pagar, que puedan 
derramar y e por el termino fasta quantia de tres mili maravedís, e non mas. E dende ayusso lo 
que vieren que es menester de se derramar, e ssi de mas desto comprendieren ques menester de 
se derramar por la tierra para esto que dicho es e para otras cosas que sean nuestro seruivio e pro 
de la dicha villa e de todo los moradores de Madrit e de su término, que esto que nos lo enbiemn 
dezir e que nos lo fagan saber, porque con nuestras cartas e con nuestro mandado se fagan los 
derramaientos que se fizieren de los tres mili maravedís a arriba." Al concejo de León se ordena 
lo mismo "salvo seys mili [maravedís que tenemos por] bien que den por soldada al juez de fuera 
quando y fuere non aviendo de los propios del confeio donde se puedan pagar...". En Burgos el 
texto es muy similar, aunque la cantidad establecida es aquí de 4,000 mrs. 



la mitad de los oficiales, mientras que en León, donde sólo hubo ocho regi-
dores, debían estar presentes seis, es decir, dos tercios. Parece que no se exi-
gía un porcentaje determinado, sino que se tomaba como modelo, al menos en 
algunos casos, el número establecido en Sevilla, aunque se variara con ello la 
proporción de votos exigidos. 

Por tanto, parece que las competencias que el concejo atribuyó en 1286 
a los veinticuatros son las que en época de Alfonso XI corresponderán a los 
concejos cerrados. Ello significa, desde nuestro punto de vista, que lo que se 
estaba estableciendo en Sevilla en el reinado de Sancho IV eran las compe-
tencias de un regimiento. 

Si no se conocía la carta del concejo hispalense que publicamos en el 
apéndice, sí se sabía de la existencia de los veinticuatros: ya a mediados del 
siglo XVII se les cita en los Armales de Ortiz de Zúñiga y, a comienzos de 
nuestro siglo, Nicolás Tenorio no dudó en calificar el órgano en el que se 
encuadraban los veinticuatros como regimiento, aunque suponía que los 
asuntos importantes de la ciudad no correspondían a este concejo cerrado 
sino a la asamblea de los vecinos (17). Aún así, los estudiosos que se han acer-
cado a este tema, no han querido ver en su existencia también la aparición de 
un regimiento. Para poder justificar que existió una reforma municipal en 
época de Alfonso XI, y que es entonces cuando se debe situar el comienzo de 
los concejos cerrados, muchos han obviado pronunciarse sobre el sistema de 
gobierno que debió aparecer con estos veinticuatros y otros, en el mejor de los 
casos, han calificado al sistema de época de Sancho IV como "pre-regimien-
to" (18). Lo que no se aclara, en cambio, es si este "pre-regimiento" asumía 

(17) Ortiz de Zúñiga recogía en sus Armales precisamente la confirmación de Sancho IV a 
la mencionada carta que le envió Sevilla, subrayando dicho autor que "tales caballeros dio el Rey 
a Sevilla por Veintiquatros" (ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Armales Eclesiásticos y Seculares de 
la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, reedición Guadalquivir S.L., Sevilla, 1988, tomo I, 
pp. 375-376). Para Nicolás Tenorio existían, con anterioridad al reinado de Alfonso XI, dos 
asambleas: por un lado, lo que denomina "el verdadero concejo" y, por otro, "el estado de los jus-
ticias o regimiento", integrado por los oficiales y que, en su opinión, conformó "el brazo ejecu-
tor de los acuerdos de la ciudad". Sevilla se habría gobernado por un concejo "abierto" que "se 
reunía siempre que fuera necesario decidir alguna cosa de interés general y en las juntas se hicie-
ron ordenanzas y se adoptaban disposiciones dirigidas al buen gobierno de la ciudad y el teirito-
rio". Teniendo en cuenta que su obra no contempla el reinado de Alfonso XI y que por el con-
texto debería concluirse que el sistema político-administrativo de Sevilla cambió con este monar-
ca, cabría decir, al menos, que existió un órgano de gobierno restringido que podría denominar-
se como pre-regimiento (TENORIO Y CERERO, N.: op. cit., p. 68 y ss.). 

(18) Para Manuel García Fernández, "durante la minoría del rey [Alfonso XI] los veinti-
cuatro caballeros de nombramiento regio, cuya presencia detectamos en el cabildo hispalense 
desde tiempos de Sancho IV, habían experimentado un considerable aumento, hasta un total de 
treinta y seis, por la intervención abusiva de los hidalgos, quienes habían expulsado a los ciuda-
danos del gobierno de la ciudad... En 1327, estando Alfonso XI en la ciudad de Sevilla, decretó 
un nuevo ordenamiento al concejo por el que definitivamente solucionaba el conflicto de los 



todas las funciones del antiguo concejo o no, ya que una afirmación en este 
sentido implicaría entonces que la justificación de este término proviene sim-
plemente de la convicción de que no pueda hablarse de regimientos con ante-
rioridad a Alfonso XI (19). 

Por todo ello, creemos que, alrededor del 25 de junio de 1286, se implan-
tó en Sevilla un sistema de gobierno distinto que, en época de Alfonso XI, 
recibirá la denominación de concejo cerrado o regimiento. 

Independientemente de que se quiera reservar el término "regimiento" 
para época de Alfonso XI o no, lo que se implantó en Sevilla en 1286 fue un 
concejo cerrado, ya que las funciones que desarrollará son las de un gobierno 
local y éstas serán decididas y llevadas a cabo por un número fijo de miem-
bros. Este cambio, fundamental sin duda alguna, debió basarse en una serie de 
razones que hay que intentar analizar. Teniendo en cuenta que los documen-
tos que hemos consultado no especifican los motivos, sólo cabe apuntar algu-
nas hipótesis que expliquen, al menos en parte, esta decisión. No podemos 
olvidar, además, que el estudio de estas causas tiene que contemplarse desde 
un doble punto de vista: por un lado, los motivos que pudo tener el concejo 
hispalense para instaurar los veinticuatro caballeros y, con ello, un nuevo sis-
tema de gobierno y, por otro, las razones que movieron a la Monarquía a acep-
tarlo. 

Si la decisión acerca del regimiento hubiese partido del rey, estaríamos 
ante una situación similar a la que se producirá en época de Alfonso XI. Un 
grupo de autores sostiene que esta medida tendía a controlar mejor a los 

treinta y seis caballeros, y creaba los primeros regidores de! cabildo hispalense " (GARCÍA 
FERNANDEZ, M.: op. cit., pp. 148-149). Manuel González Jiménez sostiene que, con anteriori-
dad al reinado de Alfonso XI "podemos discutir en qué proporción compartían el poder caballe-
ros hidalgos y caballeros ciudadanos; si ya en el siglo Xffl pudo plantearse algún tipo de tensión 
en el seno del gmpo dirigente; si se trataba de un sistema más o menos abierto a nuevas incor-
poraciones; si el rey nombraba también, además de los alcaldes y alguaciles, al cuerpo de gober-
nantes que en Sevilla comenzaron a llamarse "veinticuatro" y que parecen prefigurarse como ver-
daderos pre-regimientos o, finalmente, si estos y otros oficios tenían ya carácter vitalicio...". 
Más adelante dirá que "la reforma... se acomete desde los mismos inicios del reinado de Alfonso 
XI, tras la tremenda experiencia de más de doce años de anarquía. En los concejos que la Corona 
controlaba mejor, como Sevilla o Córdoba, había crecido desproporcionadamente el número de 
oficiales de concejo (en Sevilla los "veinticuatro" eran, en 1325, treinta y seis)... la lucha por el 
poder en el seno de la propia oligarquía dirigente provocaba tensiones y, en ocasiones, revueltas 
y luchas de bandos. Este fue el pretexto para la intervención regia... La solución adoptada fue, 
con ligeras variantes, la misma: imposición de un cuerpo cerrado de oficiales - el "regimiento", 
nombrados directamente por el rey o escogidos de entre una lista presentada por el concejo..."! 
(GONZALEZ JIMENEZ, Manuel: "Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media: Gobierno 
urbano", pp. 245-246 y 249-250). 

(19) No obstante, cabría en principio que, junto al nuevo cabildo, también siguiera funcio-
nando el concejo de épocas anteriores. En las cartas de constitución de los regimientos otorgadas 



gobiernos municipales, mientras que para otros implicaría que la oligarquía 
municipal había adquirido ya un pleno desarrollo que fue sancionado enton-
ces por la Monarquía. Pero el caso de Sevilla no encaja, en principio, en estos 
esquemas, ya que la iniciativa no fue de la Corona. 

Entre las razones que debieron motivar el cambio de gobierno, no hay 
que negar, al menos en principio, un deseo de mejorar el gobierno local (20). 
Cabe la posibilidad de que se estuvieran dando situaciones que, objetivamen-
te, dificultaban gobernar adecuadamente el municipio con la existencia de una 
asamblea sin restricción de participantes, y en cuyas reuniones las discusio-
nes entre tantos asistentes podrían alargar peligrosamente la toma de decisio-
nes (21). Por otro lado, pensamos que, al menos desde un punto de vista teó-
rico, se implica mucho más en el gobiemo local a oficiales que a vecinos, que 
actúan como personas individuales defendiendo sus intereses particulares, 
sin tener que dar cuenta ante nadie, mientras que como cargos se convierten 
en personas públicas y, por tanto, responsables de sus actos al menos ante el 
rey, que tiene poder para destituirlos. 

por Alfonso XI puede verse que, además de establecer las mismas competencias que tuvo el 
cabildo hispalense a partir de 1286, se prohibía la celebración de otras asambleas que no fuesen 
las formadas por los regidores, aunque también se permitía que, en los casos en que éstos lo con-
siderasen necesario, se podrían convocar concejos amplios. Ello implica que, a partir de su 
implantación, el regimiento sería el único órgano de gobiemo de una ciudad o villa, y que sólo 
podrían tener lugar reuniones más numerosas si así lo decidía el cabildo cerrado. En el ordena-
miento establecido por Sevilla no se hace alusión a este hecho, y sabemos que siguieron cele-
brándose asambleas amplias en la década de 1340 (Véase COLLANTES DE TERÁN 
SANCHEZ, Antonio: "El concejo en la Baja Edad Media", en Ayuntamiento de Sevilla, Historia 
y Patrimonio, Sevilla, 1992, p. 22). Sin embargo, pensamos que éstas tuvieron, a partir de 1268, 
el mismo carácter que las de los concejos castellano-leoneses después de la constitución de sus 
regimientos, es decir, que debieron ser convocadas por decisión del cabildo. Debemos tener en 
cuenta que, durante el reinado de Alfonso X y hasta el momento de la instauración del concejo 
cerrado, Sevilla se estaba gobernando por dos órganos de gobiemo, el cabildo, que seguramente 
se reunía con mayor frecuencia, y el concejo. En ambas reuniones podían tomarse acuerdos y por 
lo que hemos podido estudiar parece que todavía no estaban bien delimitadas las funciones de las 
dos asambleas, por lo que podían celebrarse cabildos y concejos para los mismos asuntos. En 
1268, en cambio, se definieron por primera vez las competencias de un órgano de gobiemo y 
todas las cuestiones que se debatían y aprobaban en ambas asambleas con anterioridad se veían, 
a partir de ahora, en el nuevo concejo, el formado por los veinticuatros y los oficiales mayores, 
por lo que, aunque no se especifica, de hecho ya no era necesario celebrar otras reuniones al no 
corresponderles ninguna competencia, salvo por delegación del concejo cerrado. 

(20) En esta línea, Ruiz de la Peña defiende que la constitución del regimiento en León 
tuvo, entre otras razones legitimadoras, una de tipo técnico que, en su opinión, debió darse en 
todos los municipios de población numerosa; "las dificultades que para las deliberaciones y adop-
ción de acuerdos suponía la asistencia masiva a los ayuntamientos concejiles del vecindario y, 
consecuentemente, la conveniencia de simplificar el mecanismo del concejo, para dar mayor fle-
xibilidad a sus actuaciones, mediante una limitación en la composición del elemento central - la 
asamblea general - de la organización municipal" (RUIZ DE LA PEÑA, J. I.: op. cit., p. 304). 

(21) La situación militar en la que se encontraba la ciudad y su alfoz en época de Alfonso 
X, y también en el reinado de Sancho IV fue ciertamente difícil. El concejo debía gobernar y pro-



No obstante, siendo al menos posible que el cambio se debiera en parte 
a un intento de mejorar la eficacia del gobierno, las causas que se dibujan con 
mayor nitidez son, sin duda alguna, las que tuvo la élite socio-económica his-
palense para monopolizar el poder local. 

Las asambleas que existían con anterioridad al cambio mencionado, es 
decir concejos y cabildos, estaban constituidas desde sus inicios por unos gru-
pos sociales determinados, los caballeros de sangre y los no nobles (22). A 
estos últimos, dada la imposición de la caballería impulsiva a Sevilla por 
Alfonso X, pertenecían todos los hombres buenos que tuvieran una fortuna 
mínima de 1.000 mrs., por lo que su número debió ser muy relevante. 
Creemos que de esta manera resultaba muy difícil destacar, si tenemos en 
cuenta que jurídicamente a todos ellos se les consideraba iguales y que polí-
ticamente tuvieron los mismos derechos. Pero evidentemente no puede negar-
se que, social y económicamente, debió existir un grupo de caballeros ciuda-
danos que se elevaba sobre el resto, pero que legalmente no alcanzaban una 
preeminencia política en el sistema imperante en época de Alfonso X. Por 
otro lado, los caballeros hidalgos fueron siempre una minoría social y, con la 
abundancia de villanos en la ciudad, su peso político, al menos numérica-
mente, debió ser más reducido. 

La reforma que se llevó a cabo en el reinado de Sancho IV debió partir, 
por ello, tanto de los hidalgos como de la élite de los villanos, que se convir-

teger no sólo a la capital sino a uno de los alfoces más amplios concedidos a un municipio. Este 
territorio sufrió a lo largo de este período numerosos avalares bélicos, de los cuales destacan, sin 
duda alguna, la revuelta mudéjar de 1264 y la crisis militar provocada por la intervención de los 
benimerines en la política peninsular a partir de 1275. Las sucesivas oleadas de invasiones de este 
pueblo africano se produjeron, al menos hasta 1285, con tal frecuencia que puede afirmarse que 
Sevilla se encontraba en un estado permanente de inseguridad. Para hacer frente a estas circuns-
tancias era necesario, desde nuestro punto de vista, contar con un órgano de decisión capaz de 
reaccionar con rapidez ante cualquier situación imprevista. La ciudad debía movilizar sus efecti-
vos militares con agilidad, establecer derramas para toda clase de gastos, tanto en obras o accio-
nes preventivas como en las directamente dirigidas a las campañas militares, y organizarse, en 
general, pero enfrentarse con éxito a estos tiempos difíciles. 

(22) Todo vecino de Sevilla que poseía una cuantía de 1.000 mrs. debía mantener un equi-
po militar básico, a cambio recibía "onrra de cauallero en todas cosas quinientos sueldos de 
emenda" (GONZÁLEZ ARCE, J.D.: op. cit.. pp. 112-113, n= XV). Pensamos que un hombre 
bueno, es decir, un vecino abonado, puede identificarse en Sevilla con los caballeros villanos, 
porque prácticamente cualquier vecino abonado tenía la obligación de serlo. Por otro lado, en las 
reuniones capitulares de la década de 1270 (Idem, pp. 118 y ss.) también parecen identificarse los 
caballeros villanos y los hombres buenos. Así los oficios concejiles, para los que se exigía en el 
siglo XIII en Castilla-León el mantenimiento de caballo y armas, como los integrantes de las 
asambleas, pertenecían muy probablemente a los mismos grupos sociales de hidalgos y villanos, 
y al menos cabe la posibilidad de que ello fuese así como contrapartida a la imposición de la caba-
llería compulsiva: creemos que no resulta de.scabellado pensar que Alfonso X reservara a los gru-
pos militares de élite el gobierno, y que la obligación de pertenecer a la caballería ciudadana se 
compensara con la entrega exclusiva a estos grupos del poder municipal. 



tieron en los únicos detentadores del poder local. Los hidalgos lograron con 
el concejo cerrado ocupar la mitad de las regidurías, lo que les dio un poder, 
sin duda alguna, muy superior al que tuvieron en las asambleas anteriores. La 
élite de los villanos, por otro lado, consiguió destacar netamente sobre el con-
junto de su grupo social, además de igualarse, en el poder, con la nobleza de 
sangre, lo que favorecería la posibilidad de su aristocratización. 

Monsalvo afirma que la regiduría era un bien escaso y que "no será sólo 
algo instrumental para los grupos privilegiados, sino también un indicador, 
una marca, un atributo para la "élite de la élite", para aquellos individuos o 
familias concretas que, aún dentro de lo que llamamos socialmente "^oligar-
quía urbana", lograron alcanzar la preeminencia especial del "patriciado 
urbano", entendido como categoría que aunaba de forma integral poder socio-
económico, prestigio y poder político". Este autor concluye diciendo que "el 
regimiento contribuyó así a abrir fisuras dentro de la oligarquía urbana o pro-
fundizó las ya existentes" (23). 

Desde luego, tal parece que fue el proceso que se dió en Sevilla en el 
último cuarto del siglo XIII. Como ya hemos indicado, las regidurías fueron 
repartidas por igual entre los hidalgos y los caballeros villanos, y cabe supo-
ner que los individuos que ocupasen estos puestos pertenecerían a las élites de 
sus grupos respectivos, lo cual nos lleva a plantear la existencia de una cohe-
sión social de carácter excluyente en estos grupos y la posibilidad de actua-
ciones conjuntas de estas minorías frente a los numerosos asistentes a las anti-
guas asambleas. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta que las medidas tomadas por 
Alfonso X significaron, desde el punto de vista político, la igualación en 
derechos de todos los individuos pertenecientes a la caballería, ya fuesen 
hidalgos o ciudadanos, y que la exclusión del gobierno urbano, ocurrida en 
época de Sancho IV, de estos grupos de vecinos se produjo sólo tres décadas 
después. En este espacio de tiempo, relativamente corto, debieron madurar 
una serie de condicionantes que facilitaron la oligarquización del gobiemo 
urbano. 

Sabemos que el cambio en sí fue consentido por las dos asambleas, el 
concejo reducido y el amplio (otorgamos que siendo ayuntados en congejo e 
otra vez en cabillo en Santa María, acordamos...), lo que implica que la "élite 
de la élite" tenía la suficiente ascendencia e influencia sobre todos aquellos 

(23) MONSALVO ANTÓN, J.M.: "La sociedad política en los concejos castellanos...", 
p. 363. 



que, a partir de entonces, quedarían excluidos de las decisiones políticas. 
Ahora bien, en el seno de esa minoría que se hizo con el poder encontramos 
dos grupos que por su origen, mentalidad y status social se diferenciaban níti-
damente, de tal forma que para encontrar las claves de esta actuación conjun-
ta tal vez sea necesario analizar estos dos grupos. 

A priori, no debe sorprender la división igualitaria, entre hidalgos y ciu-
dadanos, de los nuevos oficios. Referida a otros cargos, puede indicarse que 
era una práctica habitual en el concejo hispalense ya desde época de Alfonso 
X. Los oficios que en aquel reinado eran colegiados y tuvieron cierta impor-
tancia, como por ejemplo los dos mayordomos y los dos jurados por cada 
collación, presentaban este reparto entre caballeros hidalgos y ciudadanos. La 
convivencia de las élites de estos grupos fue, por tanto, algo que, a otros nive-
les, se venía desarrollando desde mediados del siglo XIII, y el contacto fre-
cuente entre ambas pudo haber ayudado a una mayor identificación política 
de las mismas. 

Sin embargo, es necesario subrayar que con la implantación del regi-
miento sólo gobernarían doce de los hidalgos y otros tantos de los villanos, 
excluyéndose, por tanto, no sólo a la masa de los vecinos, a la mayoría de los 
caballeros ciudadanos, sino también a los restantes nobles de sangre. Es nece-
sario, por ello, apuntar algunas hipótesis respecto a cada grupo. 

El documento que analizamos en este trabajo nos proporciona los nom-
bres de los primeros veinticuatro caballeros de Sevilla. A la hora de intentar 
identificarlos mediante otras fuentes contemporáneas, los problemas funda-
mentales que aparecen son dos. En primer lugar, la no coincidencia de apelli-
dos entre padres e hijos hace difícil saber si un personaje determinado perte-
nece o no a un linaje concreto y, en segundo lugar, hay que tener en cuenta 
que la documentación disponible es desigual, siendo mucho más abundante la 
del reinado de Alfonso X que la del de Sancho IV (24). 

(24) Las fuentes documentales utilizadas para la localización de los personajes son las 
siguientes: BORRERO FERNANDEZ, M.: El Archivo del real Monasterio de San Clemente-
Catálogo de documentos (1186-J525), Comisaría de la ciudad de Sevilla para 1992 Sevilla 1991-
GAIBROIS DE BALLESTEROS, M.: Historia de Sancho IV de Castilla. Revista de Archivos' 
Bibliotecas y Museos. Olózaga, n" 1, Madrid, 1922; GONZÁLEZ, J.: El Repartimiento de 
Sevilla. C.S.LC., Madrid, 1951; GONZÁLEZ ARCE, J.D.: "Cuadernos de ordenanzas y otros 
documentos sevillanos del reinado de Alfonso X", Historia, Instituciones. Documentos (HID) 
n» 17, Sevilla, 1991, pp. 106-134; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., ed.: Diplomatario Andaluz dé 
Alfonzo X, El Monte Caja de Huelva y Sevilla, Sevilla, 1991; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.; 
GONZALEZ GOMEZ, G.: El libro del repartimiento de Jerez de la Frontera. Estudio y edición. 
Instituto de Estudios Gaditanos. Diputación ftovincial, Cádiz, 1980; ORTIZ DE ZÚÑIGA, 
Diego: Anales de Sevilla, tomos I y II. Edit. Guadalquivir, S.A., Sevilla, 1988; PARDO, M L y 
OSTOS, P.: Documentos y Notarios de Sevilla en el siglo XIII, Fundación Matritense del Notario 
Madrid, 1989. 



De los veinte caballeros que fueron aceptados por el rey no hemos podi-
do localizar a cinco de ellos: García Pérez de Soria, Juan Eanes Santiagués, 
Martín García de Jerez, Pedro Bemalt y Cer Rainel. Los que pueden relacio-
narse con algún personaje de la época, sin que tengamos seguridad sobre el 
particular, son cuatro: García Martínez, un personaje de este nombre partici-
pa en una reunión del concejo el 12 de agosto de 1273, en la que se le ordena 
disponga fabricar tres barcas nuevas para el puente de Triana (25); Ibáñez de 
Molín, un Ibáñez de Montemolín colabora en 1294 en el socorro a Tarifa (26); 
Alfonso Pérez, que aparece como mayordomo del concejo en 1293 y 1295 
(27); y Lope Pérez, un personaje de este nombre consta como hermano de un 
Alfonso Pérez en 1285 (28). 

Para otros cinco la identificación parece más segura, aunque en todos los 
casos no nos sea posible saber si se trata de hidalgos o de caballeros ciudada-
nos. Martín López, al que Ortíz de Zúñiga llama veinticuatro, fue procurador 
en las Cortes de Valladolid en 1293 y 1295, y es citado en 1299 como alcal-
de mayor en una escritura de compra-venta, cargo que todavía ostenta en 1314 
(29); don Pelegrin de Contías, donó en 1266, en nombre de Ruy García de 
Santander, ciertos bienes a la capilla de Santa Lucía de la catedral de Sevilla 
(30), y Hugo Venzón, llamado también Vento o Vencón, al que correspondió 
en el repartimiento un donadío menor por ser oficial del rey, y que en 1274 

(25) GONZÁLEZ ARCE, J.D.: op. cit., p. 120. 
(26) Según ORTIZ DE ZÚÑIGA, en la empresa del socorro de Tarifa sirvieron, además de 

otras personalidades, Pedro Fernández de Marmolejo, Ibáñez de Montemolín, Diego 
Ortiz..."como parece por una provisión del regimiento de 15 de marzo de 1295, en que mandó 
que se pagase a cada uno 400 mrs. de la moneda de guerra". (ORTIZ DE ZIJÑIGA, D.: op cit 
tomo I, p. 396). 

(27) En 1293 el cabildo de Santa María de Sevilla cede enterramiento al canciller de 
Sancho IV y a su mujer, dando éstos para su mantenimiento unos baños en la collación de Santa 
Catalina. Testigo de la escritura fue, entre otros, Alfonso Pérez, mayordomo del concejo. En 1295 
el cabildo catedral y doña Elvira eligen a Alfonso Fernández y Alfonso Pérez, mayordomo del 
concejo de Sevilla, por árbitros en la contienda existente entre ambas partes sobre una azuda en 
el no Guadaíra (PARDO, M.L.; OSTOS, ?.: op. cit., n» 103, pp. 354-358 y n= 111, pp. 374-375) 

(28) Lope Pérez y su mujer, ambos vecinos de Sevilla, venden en 1285 a su hermano 
Alfonso Pérez la heredad que tenía en Alfojar o Aljohar, en término de Aznalcazar 
(GONZÁLEZ, J.: op. cit., vol. II, p. 362) 

(29) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: op. cit., tomo I, p. 393, y tomo II, p. 2. En 1299 sus casas 
aparecen citadas como lindes para una compra-venta: casas de Martín López, alcalde mayor 
(PARDO, M.L.; OSTOS, P.: op. cit., n= 123, pp. 399-400). En 1314 el infante don Pedro, tutor 
de Alfonso XI, dirige una carte a los alcaldes mayores y al alguacil mayor de Sevilla para infor-
marles de la querella que tiene el Monasterio de San Clemente con los herederos de Alfonso 
Pérez de Guzmán sobre los canales de Tarifa (BORRERO FERNÁNDEZ, M.: El Archivo del 
real Monasterio de San Clemente..., n- 134). 

(30) El 28 de agosto de 1266 "Pelegrín de Contías da a la capilla de Santa Lucía de la cate-
dral de Sevilla, como cabezalero de don Ruy García de Santander, 5 aranzadas de viña en Medina 
y 20 de olivar en Palomares con un molino de aceite, todo ello comprado al canónigo Sancho 
Fernández, entre las fincas de García Martines..." (GONZÁLEZ, J.: op. cit., vol. II, pp. 346). 



asistió a una reunión del concejo (31). Por otro lado, sólo tenemos noticias 
indirectas de Bartolomé Peraza, constando que su hijo, Juan Ruiz de Peraza, 
realizó varias compra-ventas en la segunda y tercera década del siglo XIV 
(32). Su linaje es calificado como perteneciente a los "ciudadanos", por lo que 
debió ocupar una veinticuatría de éstos últimos (33). 

De Juan Ruiz de Mendoza sólo sabemos que sus casas figuran en 
1296 como lindes en una escritura de compra-venta (34). Cabría pensar que 
pertenecía al linaje de los Mendoza, que se inaugura en Sevilla con Ruy 
López de Mendoza, ricohombre de Castilla, ocupando probablemente una 
veinticuatría de los hidalgos. Caso similar sería el de Juan Pérez de Porras. No 
es seguro que aparezca personalmente en el repartimiento de Sevilla, pero es 
posible que fuese hermano o hijo de un hidalgo heredado (35). También resul-
ta probable que Juan de Parias (36) y don Guillén de Savanaque, Savantique 
o Saluayanch (37) ocupasen veinticuatrías de los hidalgos. Finalmente, fueron 

(31) GONZÁLEZ, J.: op. cit.. vol. II, p. 244 y GONZÁLEZ ARCE, J.D.: op. cit., p. 121. 
(32) El 4 de junio de 1314 "Johan Ruiz de Peraza, hijo de Bartolomé Peraza", compra una 

propiedad en Marios, alquería del Aljarafe, constando este personaje como hijo del citado 
Bartolomé Peraza en otras cuatro compra-ventas. (BORRERO FERNANDEZ, M.: EL Archivo 
del Real Monasterio de San Clemente, n® 135, 147, 153, 154 y 159). 

(33) Véase SÁNCHEZ SAUS, R.: Linajes Sevillanos Medievales, Ed. Guadalquivir 
Sevilla, 1991, tomo I, p. 224. 

(34) En 1296, doña María Teresa, vecina de San Esteban de Sevilla, cambia a la orden de 
Calatrava su heredad en Cabra por unos baños en la collación de San Pedro, los cuales habían 
sido de Tello Gutiérrez, entre las casas de Juan Ruiz de Mendoza, etc. (GONZALEZ J • op cit 
vol. II, p. 367). 

(35) En el repartimiento se entregaron donadíos menores a los caballeros de mesnada, de 
los que en principio cabría suponer que son hidalgos. Entre éstos figura un tal Gómez Pérez de 
Porras y "Pero Gomes, su fijo..., don Yuannes, su hermano...". Dada la rareza del apellido cabría 
pensar que "don Yuannes" podría ser el propio Juan Pérez de Porras o que este último fuese hijo 
de Gómez Pérez de Porras (GONZÁLEZ, J.: op. cit.. vol. II, p. 234). 

(36) Juan de Parias no aparece entre los 200 caballeros hidalgos heredados, pero sí hay un 
Juan de Paria como miembro de la compañía del infante don Enrique: "Machar Huben Haquin, 
que abie el rey tomado para sus galeas, en que ha dos mili pies de oliuar e figueral..., e es dada a 
companna del infante don Anrrie, a cada uno tanto como aquí dize... Juan de Paria X araníadas" 
(GONZÁLEZ, J.: op. cit., vol. II, p. 259). Por otro lado, nos consta que un Juan de Parias fue 
vecino de Sevilla a finales del siglo XIII: el 9 de octubre de 1340 Diego López de Paria, nieto de 
don Juan de Parias y doña Rama, y Elvira Vázquez, su mujer, vecinos de San Vicente, realizan 
una venta; y el 22 de marzo de 1367 Alfonso González de Parias, jurado de San Vicente, compra 
una casa-almacén que fiie de Johan de Parias a Gonzalo Ruiz Disla y Beatriz González, su hermana 
(BORRERO FERNÁNDEZ, M.: El Archivo del real Monasterio de San Clemente..., 204 y 295). 

(37) Este personaje aparece el 12 de agosto de 1273 en una reunión del concejo celebrado 
en San Francisco, en la que se le da el Puente de Triana en arrendamiento durante cinco años. 
(GONZÁLEZ ARCE, J.D.: op. cit., p. 120); en 1277. Según ORTIZ DE ZÚÑIGA, "cuenta la cró-
nica del rey que despachó desde Sevilla poderosa armada con designios de disponer la conquis-
ta de Algeciras o Tarifa... La armada compuesta de mucho número de baxeles, mandaban el 
Almirante Pedro Martínez de Fe, D. Melendo, caballero portugués, Gonzalo Morante, hermano 
de madre de D. Alonso el Niño, hijo del rey, y D. Guillén de Sasanaque, caballero francés, todos 



de Montemolin (38); Feman Pérez Brión y Juan García Borín o Bomi (39). 

De los cuatro oficiales propuestos por el concejo pero rechazados por 
el rey, por no ser vecinos, nos consta que Guillén de Lérida efectivamente 

T v i l l f r l n ? P ' '"f T ^ T f beneficiario en el repartimiento de 
la villa (40); Pedro de San Martín fue un personaje de la corte de Sancho IV 
como consta en el estudio que sobre este monarca realizó Mercedes Gaibrois' 
sabemos que a finales de 1285 se encontraba en Sevilla, ya que el rey le 
mando carta para que entregase a Alfonso Godinez 1.000 mrs., por los g a L s 
que este había tenido en su viaje a Jerez de la Frontera (41); no hemos podi-
do avengu^ nada sobre Domingo Juan Negro y sobre don Yague, alcaWe de 
la Mesta. De los cuatro sustitutos nombrados por Sancho IV ya decía en su 
momento Ortiz de Zúñiga que curiosamente sólo tres pudieron demostrar que 
eran entonces vecinos de Sevilla: "Johan Matheos", es decir, Juan Mathe de 

r^^aÍM^rFe^ 'J Í J Toledo), secretario 
real ( 4 ^ , Feman Perez (Maimón), despensero mayor y canciller del sello de 
la pondad de Sancho IV y más tarde su almirante de Castilla (44). El cuarto. 

poderosos vecinos de Sevilla" (ORTIZ DE ZÚÑIGA D • OD cit rnmn T n <- i 

Á'iH í " r ? "" aio w i.bT„ x . 

li, pp. 197, 2 Í S I 1 6 y 2 2 Í ' ^ ^ (GONZALEZ, J.: «p. dt.. vol. 

GONZÁLEZ GÓMEZ, cit nM04 
41 GAIBROIS DE BALLESTEROS, M.: ci,., tomo I, p. 69 nota 1 

Andalu^i^L y J"an Mathe de Luna son abundantes tanto en el Diplomatario 
An^luz de Alfonso X. como en el Repartimiento. (GONZÁLEZ, J.: op cit tomo I DD 505 v 
Z n ^ h " ' Gaibrois. Baste decir en estos momentos q^WvTé en Sevfía ^ 

r; .T9r ^ 
este c i t o (TONZAÍpZ n t ^^^^^ ^^ Alfonso X con 

nM38 460 480 
y 489) y sigu.o desempeñándolo con Sancho IV, apareciéndo su firma en documentos L i e s r ^ o 
gidos por Mercedes Gaibrois hasta diciembre de 1286 (GAIBROIS DE B ^ L S R O S M ^ n 
cu., to,™ III, pp. IV, XI XVIII, XX, L, LXXXm, L¿CXV, LXXXVI y ^ S n ) ' 



que según Ortiz fue "maestre micer Vengara" (45), y que en la transcripción 
del ordenamiento conservado en el Archivo Municipal de Sevilla que realizó 
Nicolás Tenorio se convirtió en "maestre Martín, 9Írugiano" (46), aparece en 
el documento murciano como "maestre Pero de Mansilla, mió silurgian", no 
constando en la documentación consultada del siglo XIII ningún personaje de 
este nombre, aunque sí un maestre Pedro de Marsella, que figura como testi-
go de una donación hecha a la catedral hispalense en 1293 (47), pudién-
dose tratar quizás del mismo personaje. Teniendo en cuenta que los nombra-
mientos por parte de Sancho IV debían respetar la división entre ciudadanos 
e hidalgos de los nuevos oficiales, y sabiendo que Juan Mathe de Luna y 
Fernán Pérez Maimón eran hidalgos, mientras que es probable que el escri-
bano y el cirujano fuesen caballeros ciudadanos, cabría pensar que los cuatro 
personajes nombrados inicialmente por el concejo presentaran esta misma 
división. 

Como una primera conclusión, o mejor dicho, como hipótesis de traba-
jo, partimos del hecho de que se pueden identificar, con mayor o menor segu-
ridad, a nueve hidalgos. De éstos, dos son de los 200 caballeros heredados 
(Fernán Pérez Brión y Juan García Borín), uno es hijo (Alfonso Fernández) y 
otro hermano o hijo de uno de éstos (Juan Pérez de Porras), uno pertenece a 
la mesnada del infante don Enrique (Juan de Farias), uno es "vecino podero-
so" de Sevilla (Guillén de Savanaque), otro pertenece a un gran linaje de 
ricoshombres de Castilla que está en Sevilla desde la conquista (Juan Ruiz de 
Mendoza) y, finalmente, dos son oficiales de Sancho IV, que en estos momen-
tos ya están asentados en Sevilla. Ello parece indicar que la mayoría de los 
hidalgos locaUzados se relacionan directa o indirectamente con las familias de 
los primeros 200 caballeros heredados, o con otros linajes muy relevantes que 
se asentaron en Sevilla a raíz de la conquista. 

Con esta hipótesis podríamos partir del hecho de que los caballeros 
hidalgos que ocuparían veinticuatrías -con excepción de los dos oficiales rea-
les impuestos por Sancho IV- están relacionados de manera directa o indirec-
ta con los primeros pobladores cristianos de Sevilla a mediados del siglo XIII, 
aunque no todos ellos necesariamente pertenezcan a linajes relacionados con 
los 200 caballeros heredados. Al llegar a Sevilla recibieron bienes raices por 
su participación en la conquista y, en algunos casos, donaciones posteriores. 
Dichos bienes eran al menos para los 200 caballeros los mismos, por lo que 
cabría suponer que las diferencias económicas, sociales y de poder que pudie-
ron generarse no fueron producto de su participación en la conquista, sino 

(45) ORTIZ DE ZUNIGA, D.: op. cit., tomo I, p. 375. 
(46) TENORIO Y CERERO, N.: op. cit., apéndice II, n» XXXVIII, p. 263. 
(47) GAIBROIS DE BALLESTEROS, M.: op. cit.. tomo II, p. 285. 



que se cimentaban fundamentalmente en la posición que ocupaban estos caba-
lleros en sus lugares de origen. 

Siguiendo con este hilo argumental, es razonable pensar que entre los 
asentados en la capital destacasen algunos, social y económicamente, por 
encima de los demás y, por tanto, que fuesen éstos los que se hiciesen con la 
mitad de las veinticuatrías. Esta hipótesis implicana que unos linajes deter-
mmados se hubiesen impuesto sobre los demás hidalgos, si bien dicha impo-
sición tal vez pudo haber sido facilitada (quizás incluso consentida por los 
relegados) por las condiciones sociales y políticas de la Sevilla de la segunda 
mitad del siglo XIII. 

En primer lugar, resulta muy probable que el número de hidalgos no 
fuese ya, en 1286, el mismo que se estableció en 1253. Julio González afirma 
que "algunos dejaron pronto su heredamiento, por defunción o por ausencia 
antes de los doce años" (48). Esta reducción numérica quizás no se vió com-
pensada por incorporaciones posteriores, lo que pudo, tal vez, conllevar un 
mayor grado de cohesión del grupo de los privilegiados. Por otra parte, no 
parece que pueda negarse que los intereses económicos, sociales y, por ende, 
políticos de estos caballeros, eran comunes, de modo que, en principio, cabría 
esperar que la actuación institucional de los doce regidores nobles redundaría 
en beneficio de todos ellos. Además, no conocemos el método que se empleó 
para su designación, no pudiendo descartarse algún tipo de acuerdo dentro del 
grupo. 

Por otro lado, los caballeros hidalgos participaban en esta época en el 
gobierno de sus localidades de procedencia y estaban acostumbrados a que se 
tuviesen muy en cuenta sus decisiones políticas. Cuando se trasladaron a 
Sevilla seguramente pretendían seguir desempeñando el mismo papel. Sin 
embargo, se encontraron con una situación diferente. Los caballeros villanos 
eran muy numerosos en la capital hispalense y la diferencia social, económi-
ca y de mentalidad entre éstos y los hidalgos eran, probablemente, mayores 
que en las ciudades castellano-leonesas. La mayoría de los caballeros ciuda-
danos lo eran por obligación, y es muy posible que nunca antes hubiesen man-
tenido caballos ni participado en la guerra en el grupo de los caballeros. Como 
se sabe, la consolidación de un grupo social y su cohesión interna se define en 
buena medida frente a terceros, de modo que la rivalidad en las asambleas 
entre una masa muy numerosa de caballeros villanos y una minoría de hidal-
gos tal vez facilitó la actuación conjunta de estos últimos, y propició la afir-
mación de los intereses de grupo frente a los ciudadanos. 

(48) GONZÁLEZ, J.: op. al., pp. 290-293. 



Por todo ello, pensamos que puede considerarse a los hidalgos como un 
grupo social, más o menos definido, si no internamente al menos frente a los 
demás. De entre ellos, destacaban, seguramente por su influencia, es decir, 
por su poder económico, algunos que tuvieron capacidad para imponerse a los 
demás, y que, tal vez, fuesen los que ocuparon las veinticuatrías que corres-
pondían a estos nobles de sangre, si bien creemos que los intereses que defen-
derían en el ayuntamiento serían, en grandes líneas, los comunes y que, por 
tanto, la exclusión física de los demás hidalgos no tenía por qué implicar una 
división de este grupo. 

La caballería villana, en cambio, careció con toda probabilidad de esta 
cohesión de conjunto. En 1253 llegaron, sin duda alguna, caballeros villanos 
a Sevilla, pero desconocemos su número (49). Este no debió ser muy alto ya 
que, en caso contrario, no hubiese sido necesario imponer la caballería com-
pulsiva. Entre los vecinos que obligatoriamente pertenecerían a ella hubo cla-
ras diferencias económicas, pues mientras que los llegados a la ciudad como 
caballeros tuvieron un patrimonio suficiente para mantener caballo y armas 
antes de los repartos de tierras, y se vieron beneficiados por ello con una pro-
porción mayor en tales repartimientos, los que accedieron al grupo como con-
secuencia de la obligatoriedad impuesta por Alfonso X serían precisamente 
aquéllos que no habían tenido caballo y armas en sus lugares de origen y que, 
por tanto, habían sido heredados en menor cuantía en la ciudad y su tierra. 
Pero no sería ésta la única diferencia entre ellos: los caballeros villanos llega-
dos de Castilla o León, al igual que los hidalgos, habían participado en los 
gobiernos locales de sus villas de procedencia, lo que no podemos afirmar de 
los nuevos caballeros que, por su condición social de peones con anterioridad 
al establecimiento en Sevilla, no habrían estado, al menos necesariamente, 
entre los hombres buenos abonados que en sus municipios de origen forma-
ban parte de las asambleas. 

Cabe pensar, por tanto, que entre la caballería villana existirían diferen-
cias considerables no sólo desde el punto de vista económico, sino también 
desde una perspectiva estrictamente social y de gobierno, pues frente a los 
antiguos caballeros ciudadanos procedentes de otras localidades castellano-
leonesas, a los que debe suponerse una cierta tradición caballeresca y de ges-
tión de los asuntos públicos, apareció otro conjunto de individuos, jurídica-
mente asimilados a los anteriores, pero que debía su nueva condición exclu-
sivamente a sus niveles de riqueza, sin participar por ello ni en la mentalidad, 
ni en la consideración social, ni en las prácticas de gobierno propias de los pri-
meros. Tal vez por esta heterogenidad de orígenes y condiciones, así como 
por lo elevado de su número, no sea posible admitir para los caballeros ciu-

(49) IDEM, pp. 285-290. 



dadanos la misma cohesión social que la supuesta a los hidalgos. Sin embar-
go, a pesar de esta falta de cohesión, es probable que entre los antiguos caba-
lleros villanos pudiera haberse dado el mismo tipo de reacción frente a la 
masa de los advenedizos que la ocurrida entre los hidalgos en relación con el 
grupo de los caballeros ciudadanos. 

Con todo ello, es posible que fueran los caballeros villanos de más larga 
tradición los que, por su relativa identidad económica, sus costumbres mili-
tares, su mentalidad particular y sus usos de gobierno, acabarían ocu-
pando las veinticuatrías correspondientes, marginando de esta forma a la masa 
de nuevos caballeros. 

Partiendo de esta posibilidad, podría pensarse que la élite de los caballe-
ros villanos, que sería la que tuvo este status antes de su asentamiento en la 
ciudad, se sintiera mucho más identificada con los hidalgos que con los nue-
vos caballeros ciudadanos y que, por ello, fuese probable que se diera una 
actuación conjunta de estas dos élites para el reparto del poder municipal. 

Monsalvo considera que las ciudades andaluzas, organizadas a fuero de 
Toledo, reflejaban "desde su misma constitución las tendencias que estaban 
triunfando también en la Meseta, pero que aquí arrastraban aún el lastre de 
una resistencia vecinal que pretendía legitimarse en un pasado de esplendor 
del concejo abierto". Sostiene, por ello, que a Andalucía llegó una sociedad 
ya muy dividida socialmente, "con una caballería villana consolidada y una 
mayor debilidad de los vecinos modestos" (50). 

Aunque este argumento resulta muy interesante, acabamos de ver cómo 
dicha mayor debilidad no debió darse únicamente en la gran masa de los veci-
nos, sino también en el grupo de los caballeros villanos, sobre todo entre 
aquellos que participaban del carácter compulsivo. Por otro lado, para 
González Jiménez, la reforma de Alfonso XI, es decir, la imposición del regi-
miento, tuvo precisamente su transcendencia por el hecho de "haber arrebata-
do al conjunto de vecinos su capacidad de legitimar el ejercicio del poder", 
y Mínguez sostenía que fue la oligarquía la que excluyó del gobierno a los 
miembros de los demás grupos sociales (51). 

Ahora bien, en Sevilla no fue la Monarquía la que arrebató a los vecinos 
su capacidad de intervenir en el gobiemo local ni, por otro lado, puede afir-

(50) MONSALVO ANTÓN, J.M.: "La sociedad política en los concejos castellanos...", 
p. 362. 

(51) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media...", p. 
249. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J.M.: "La tranformación social de las ciudades y las cortes de 
Castilla y León", Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, Valladolid 1988, vol. II, p. 33. 



marse tan tajantemente que la oligarquía excluyera a los mismos de las asam-
bleas. El ordenamiento de 1286 no sólo fue aprobado por el cabildo reducido, 
que seguramente estaba conformado por esta élite, sino también por el con-
cejo, en cuyas reuniones participaban, teóricamente, todos los caballeros o, al 
menos, un número mayor que en las de los cabildos. Evidentemente este 
hecho significa que la oligarquía, que iba a ser la única beneficiada de esta 
medida, controlaba ambas asambleas en 1286, pero también que su ordena-
miento no encontró la oposición de la mayoría de los caballeros villanos e 
hidalgos. En el caso de los primeros, éstos iban a perder una de las más impor-
tantes contraprestaciones a sus obligaciones militares: la participación en el 
gobierno local, que se restringió a la élite de este grupo, mientras que, para los 
hidalgos, dicha exclusión no tuvo, probablemente, las mismas consecuencias. 
Por tanto, los caballeros ciudadanos de Sevilla, que como vimos, pueden asi-
milarse a los hombres buenos abonados en los concejos castellano-leoneses, 
no se opusieron a perder la prerrogativa de legitimar el ejercicio del poder, 
sino que aprobaron esta medida, y cabe preguntarse por qué cedieron con 
tanta facilidad. 

Sin duda alguna, una de las razones debió ser el poder que detentaba de 
hecho la oligarquía en el municipio. Pero también pudieron darse otros 
motivos que, desde nuestro punto de vista, se relacionaban precisamente con 
la obligatoriedad de la caballería. 

Resulta evidente que cuando un privilegio social se convierte en una 
obligación deja de tener para los afectados el valor intrínseco que poseía. 
Pertenecer a este grupo de caballeros villanos era muy gravoso, y sabemos 
que en la década de 1270 numerosos vecinos abonados no querían mantener 
caballo, aunque ello implicase no poder participar en las asambleas ni ocupar 
cargos municipales (52). La compulsiva, en contraposición al ingreso volun-
tario, no significaba un ascenso social directo, ya que en su seno e indepen-
dientemente de la fortuna, todos eran considerados jurídicamente de la misma 
manera, y las teóricas ventajas políticas no compensaban el esfuerzo y coste 
de la obligaciones inherentes, por lo que, en realidad, sólo a la élite le debió 
interesar pertenecer a las asambleas, y ésta sería, precisamente, la que se vería 
reforzada con el cambio del sistema de gobierno. 

Por todo ello, parece que la oligarquía hispalense, formada seguramente 
por la élite de los hidalgos y de los villanos, consiguió en 1286 reunir en sus 

(52) En las actas de estas fechas se habla, en un caso, de las penas que se debían imponer 
a los que no quisieran mantener caballos teniendo la cuantía exigida y, en otro, el concejo seña-
la que aquellos que no querían mantener el equipo militar debían, a cambio, hacer préstamos al 
gobierno local para sufragar determinados gastos (GONZÁLEZ ARCE, J.D.: op. cit., p. 118 y 
ss.). 



manos todo el poder. Los primeros, probablemente, veían representados sus 
intereses económicos y sociales en los doce regidores de su grupo. En cam-
bio, la heterogeneidad de los caballeros villanos hace más difícil pensar en 
una defensa de intereses comunes. Las razones de su exclusión se debieron, 
seguramente, a otros factores. La gran masa de la caballena compulsiva, que 
no habría detentado oficios concejiles con anterioridad, y estaría quizás poco 
interesada en el gobierno local, se diferenciaba de un pequeño grupo de villa-
nos más poderosos, ricos y acostumbrados a desempeñar un papel político 
destacado. Estos últimos fueron los que, probablemente, hicieron causa 
común con los hidalgos para conseguir la aprobación del ordenamiento que 
instauró el concejo cerrado en la ciudad. 

Este cambio de sistema, que benefició únicamente a "la élite de la élite", 
fue quizás matizado en cierta manera por la confirmación real: en principio, 
los cuatro oficiales nuevos que impuso Sancho IV eran oficiales reales de los 
que, con seguridad, al menos dos pertenecían a linajes de hidalgos. Podría 
pensarse por ello que al menos estos cuatro o, reduciéndolo más, los dos ofi-
ciales - un escribano y un cirujano -, no pertenecerían a esta "élite de la élite", 
pero no puede olvidarse por un lado, que Juan Mathe de Luna y Fernán Pérez 
Maimón fueron, sin duda, grandes personajes de su época y por ende de 
Sevilla, y que los otros dos, por la propia posición que ocuparían en la corte, 
podrían calificarse, sin duda alguna, también de "élite de la élite", aunque sea 
de la de los ciudadanos. Lo que sí parece claro es que la Monarquía no se 
opuso a esta concentración del poder local en unos pocos. Este hecho nos 
lleva a la última parte de la exposición: las razones que impulsaron a Sancho 
IV a validar el regimiento. 

Cabe pensar, en principio, que no existían causas poderosas para una 
negativa del monarca. Si Sevilla quería reducir su órgano de poder ¿por qué 
iba a negarse Sancho IV? Alfonso X murió el 4 de abril de 1284, y la capital 
hispalense envió su petición al nuevo monarca el 25 de junio de 1286, apenas 
dos años después del inicio de su reino. Es bien sabido que Sevilla fue fiel a 
Alfonso X hasta su muerte, que no aceptó al infante mientras vivió su padre, 
y que, incluso, al comienzo de su reinado hubo un intento de sublevación con-
tra el nuevo rey. Para Sancho IV debió ser especialmente importante, desde 
un punto de vista político, asegurarse el apoyo de una ciudad que tanta rele-
vancia debía tener para su reino. Si, por otro lado, lo que se le pedía no iba en 
contra de sus propios intereses, la aprobación real del nuevo sistema de 
gobierno era una manera fácil de demostrarle su favor. 

Decimos que al menos aparentemente no iba en contra de sus propios 
intereses. También para la Corona debía ser más fácil controlar un municipio 
cuyo órgano de gobierno estaba formado únicamente por oficiales, sobre los 



que podía actuar directamente, al tener la capacidad de nombrarlos o desti-
tuirlos (53), cosa que evidentemente no cabía en una asamblea compuesta 
por todos los caballeros de la ciudad. Esta fue, al menos, una de las razones 
esgrimidas en las cartas de constitución de los regimientos en época de 
Alfonso XI, cuando, cuarenta años más tarde, se comenzó a poner en prácti-
ca en otros municipios lo que en Sevilla llevaba ya tiempo funcionando. 

(53) Por lo que se refiere a la elección de los regidores, está fuera de duda que, en última 
instancia, correspondió a la Corona, y así se destaca por parte de todos los autores que hemos con-
sultado. Sin embargo, en numerosas ocasiones se plantea una pregunta interesante; en qué medi-
da podía nombrar el monarca autónomamente a los oficiales, ya que se señala con frecuencia que 
también en ese caso la intervención real estaba sujeta a las realidades concejiles. Esta afirmación 
se comprueba con facilidad en aquellos municipios en los que el reparto de oficios se hizo entre 
linajes o facciones locales. Cuando vacaba una regiduría, el nuevo cargo debía salir del mismo 
grupo al que había pertenecido su predecesor, y ello, evidentemente se realizaba mediante una 
propuesta del grupo o, en su caso, del concejo. Aunque esto no impedía que el monarca fuese 
quien nombrase a una persona concreta, ya que, generalmente, las propuestas debían incluir a más 
de un candidato, siendo fi-ecuente el recurso a una tema, lo que limitaba como poco su libertad 
de elección. Tomando como ejemplo algunos municipios, a veces sólo consta que el concejo pro-
ponía el candidato y el rey lo nombraba, sin que se indique claramente si estas propuestas incluí-
an uno o varios nombres: así en Salamanca o Ciudad Rodrigo (MONSALVO ANTÓN, J.M.: "La 
sociedad política en los concejos castellanos...", pp. 375-376), Benavente (GUERRERO 
LAFUENTE, M' Dolores: Historia de la ciudad de Benavente en la Edad Media. Benavente 
1983, pp. 55) y Trujillo (SANCHEZ RUBIO, M« de los Angeles: El concejo de Trujillo y su alfoz 
en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Caja Salamanca y Soria. Universidad de 
Extremadura, Servicio de Publicaciones, Badajoz, 1993, pp. 118); en León se recurrió al sistema 
de temas (RUIZ DE LA PEÑA, J.I.: op. cit., pp. 306) y lo mismo podemos decir de Valladolid 
(RUCQOUI, Adeline: Valladolid en la Edad Media, tomo II: El Mundo abreviado (1367-1474)), 
Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, 1987, pp. 46 y 159) 
Cuenca (CABANAS GONZÁLEZ, Dolores: La caballería popular en Cuenca durante la 
Baja Edad Media. Talleres "ftensa Esapola S.A.", Madrid, 1980, pp. 61), Ávila (MORENO 
NUNEZ, J.L: La tierra en Ávila en la Baja Edad Media (siglos XIH y XV), Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia Medieval, 
Madrid, 1992, pp. 336) y, recogido por escrito a partir del reinado de Juan I, en Madrid, aunque 
Gibert supone que ya en épocas anteriores éste fue el sistema predominante (GIBERT, R.: op. 
cit., p. 128). En Jerez el rey escogió a los trece regidores entre treinta candidatos propuestos por 
el concejo (ABELLAN PEREZ, J.: El concejo de Jerez de la Frontera en la primera mitad del 
siglo XV: composición, sistema de elección y funcionamiento del cabildo. Biblioteca de 
Urbanismo y Cultura, Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, 1990, 
p. 16) y en Burgos parece que se combinaron varios sistemas: nombramientos a petición del regi-
dor cesante, mediante propuesta previa del concejo y también por "provisión plena por el rey" 
(BONACHIA HERNANDO, J.A.: op. cit., p. 77). Finalmente, de Sevilla sólo sabemos, en prin-
cipio, que Sancho IV no aceptó a cuatro de los caballeros nombrados por el concejo, cambián-
dolos por otros tantos de su elección. En épocas posteriores nada concreto se recoge sobre el 
método mediante el cual se sustituía legalmente a un oficial. La primera noticia data de época de 
Pedro I quien, en 1351, recibió una carta del cabildo, en la que se le pedía facultad para elegir, 
en caso de muerte de uno de los miembros, al nuevo regidor. El rey no aceptó la demanda, y resol-
vió que fuesen "puestos por mi, et por mió mandado, segunt los pusieron los reyes onde yo 
uengo..." (A.M.S. sec. 1«, carp. 4», Tumbo de Privilegios. Publicado por FERNÁNDEZ GÓMEZ, 
M.; OSTOS SALCEEXD, P.; PARDO RODRÍGUEZ, M.L.: El libro de los privilegios de la ciu-
dad de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Universidad de Sevilla, Fundación El Monte, Sevilla, 
1993, n= 68). Ahora bien, si nos atenemos a lo que ocurrió en 1286, parece lógico suponer algu-
na forma de intervención del concejo en el nombramiento. 



Sin embargo, cabe preguntarse también si las ventajas para la Monarquía 
fueron realmente lo suficientemente relevantes, o si, en el fondo, Sancho IV 
no pudo negarse a este cambio, dado el poder que había alcanzado la oligar-
quía en la ciudad. Así, aunque no pretendemos negar las posibilidades de con-
trol que ofrecía el regimiento, el poder de la oligarquía debió ser también 
decisivo para el rey a la hora de ratificar el ordenamiento de 1286 (54). 
Resulta evidente que los veinticuatros iban a depender en mayor medida de la 
Corona que los miembros de las asambleas anteriores, pero también en este 
punto cabe una matización. Las regidurías fueron, con toda probabilidad, vita-
licias desde su aparición, como así aparece en confirmaciones regias poste-
riores. De los 24 oficiales que gobernarían Sevilla, 20 fueron aceptados por 
Sancho IV, y éstos habían sido propuestos y nombrados por el concejo, sien-
do por tanto fundamentalmente representantes de la oligarquía municipal, y 
no necesariamente hombres en los que el rey podía apoyarse para cualquier 
asunto, por lo que en principio sólo podía tener plena seguridad del apoyo de 
los cuatro regidores que él mismo había impuesto a la ciudad. 

Pensamos por todo ello que, aunque la medida podía beneficiar a la larga 
a la Monarquía, como así fue de hecho, debieron pesar también otros argu-
mentos en la decisión de Sancho IV, entre los cuales, sin duda alguna, tuvo 
una importancia fundamental favorecer a la oligarquía local, que era la que 
controlaba la ciudad. No tener en cuenta sus deseos sería poco conveniente, 
mientras que sancionar lo que la misma había establecido podía suponer para 
la Corona un apoyo firme y necesario. 

Después del análisis realizado hasta estos momentos, deberemos, por 
último, reflexionar sobre el papel real que jugó Alfonso XI en el sistema de 
gobierno hispalense. Hasta ahora se había tomado como fecha de la aparición 
del regimiento la de 1327 (55), momento en el que Alfonso XI dictó las pri-

(54) En nuestro trabajo de investigación hemos comparado el papel de la Monarquía en el 
concejo en época de Alfonso X con el que resultará en el reinado de Sancho IV, y podemos afir-
m ^ que el Rey Sabio, sin contar con los regidores, controlaba de una manera muy importante 
todos los asuntos de la ciudad. Por ejemplo, la mayoría de los oficiales relevantes fueron nom-
brados por él, y muchos de los mferiores eran elegidos por éstos. Por otro lado, la indefinición 
del fuero toledano y las prolongadas estancias del monarca en la capital hispalense le permitie-
ron mtervemr directamente en numerosos asuntos del gobierno local. En cambio, a partir del 
ordenamiento de 1286, estas indefiniciones habían dejado de existir, al especificarse claramente 
las competencias que iban a corresponder al concejo, lo que también haría más difícil una inter-
vención discrecional de la monarquía. 

(55) González Jiménez afirma que "conocemos bastante bien la cronología del proceso de 
reforma al menos por lo que hace a los más importantes concejos de la región- 1326 Arjona-
1327, Sevilla; 1328, Córdoba..." (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Gobierno urbano" p 21) ' 



meras ordenanzas de su reinado para esta ciudad (56). Sin embargo, lo único 
que hizo el monarca con este ordenamiento fue reducir los regidores de trein-
ta y seis a veinticuatro, número que era el legalmente establecido (57). 

No obstante, aunque la intervención del monarca no supuso la instaura-
ción del regimiento, sí fue relevante para la composición social del ayunta-
miento, que se había alterado a favor de los caballeros hidalgos, como reco-
gió ya en el siglo XVII Ortiz de Zúñiga (58). Al analizar la constitución del 
concejo cerrado en 1286 dijimos que esta medida supuso la oligarquización 
del poder local y un reparto igualitario entre la élite de los caballeros hidalgos 
y de los ciudadanos. Lo que nos relata Ortiz de Zúñiga supone, por un lado, 
que los grandes nobles, que no deben confundirse con los hidalgos, habían 
comenzado a intervenir en los asuntos internos de la ciudad, por lo que, en 

(56) Estas ordenanzas se concx:ían por un resumen recogido por Guichot en su obra sobre 
el Ayuntamiento de la ciudad (GUICHOT Y PARODY, Joaquín: Historia del Excmo. 
Ayuntamiento de la muy noble y muy leal y muy heroica e invicta ciudad de Sevilla. Tomo I. 
Desde Fernando ¡II hasta Carlos I. 1245-1516. Sevilla, Tipografía de la región, San Eloy, 82, 
1896, pp. 96-97). Hasta estos momentos no se había consultado el original. Este se encuentra en 
la sección XI del A.M.S., tomo 42, que contiene una copia de un libro de Ordenamientos de 
Sevilla, recopilado en Sevilla en 1409, por Juan Alfonso de Salamanca, notario del rey y vecino 
de Sevilla. El número 32 de dicho libro es el ordenamiento de Alfonso XI, confirmado en 29 de 
octubre de 1327. "Este es el ordenamiento que dio el M. Noble rey don Alfonso a la cibdat de 
Sevilla, que fue dado y confirmado en veinte y nuebe días de otubre era de mil y trecientos y 
sesenta y cinco años" (Fols. 208v. - 221v.). Lo más significativo que recogió Guichot, en este 
contexto, fueron las justificaciones que dio el rey para su intervención en el concejo hispalense-
Ios abusos cometidos por los oficiales mayores-, y la orden que afectaba al regimiento. Según este 
autor mandaba que "se corrija el abuso de haber elevado hasta el número de treinta y seis los 
Caballeros Veinticuatro; reduciendo su número a esta última cifra: esto es, restableciendo la ley 
que subsistió durante los reinados de su bisabuelo, de su abuelo y de su padre". La lectura del 
ordenamiento completo muestra que lo resumido por Guichot, aunque el autor da a entender que 
copió ciertas partes literalmente no concuerda con el original. Así, por ejemplo, no se hace refe-
rencia alguna a Alfon.so X, sino que sólo se cita a Sancho IV y Femando IV: "Otrosí, tengo por 
bien y mando que los treinta y seis que eran fasta aquí, que sean veinte y cuatro, así como lo eran 
en tienpo del rey don Sancho, mi abuelo, y del rey don Femando, mió padre, que Dios perdone" 
(foL2l4r.). f H pv 

(57) Si se hubiera tratado de la implantación de un nuevo cargo, el rey lo habría especifi-
cado, como ocurre en las cartas de constitución de los regimientos. Así, en Burgos, se dice que 
"por esto tenemos por bien de fiar todos los fechos del confejo sobredicho de estos que aquí 
dirán..."; en León que "e por esto tenemos por bien de fiar todos los fechos del [congeio] destos 
que aquí serán dichos:.."; y en Madrid que "et por esto tenemosjjor bien de fiar todos los fechos 
del coníejo destos que aquí serán dichos..." (RUIZ DE LA PENA, J.I.: op. cit., p. 311; BONA-
CHIA HERNANDO, J.A.: op. cit., Apéndice Documental n=5; GIBERT, R.: op. cit., p. 125). 

(58) Ortiz de Zúñiga afirma en sus Annaies que, en 1318, "la gran autoridad que en Sevilla 
tenían los ricos omes sus vecinos era nociva al bien público, y convenía, para en parte atajallo, 
vedar que no tuviesen oficios de Veintiquatros, sobre que la Ciudad hizo ordenanza a 25 de enero! 
que luego fue confirmada por la Reyna y tutores, aunque agriamente recibida de los poderosos! 
Fue ocasión de no pocas discordias, hasta que el Rey vino a Sevilla la primera vez: parece que se 
habían ido acrecentando Regimientos, y excedían el número de veinte y quatro, que tenían en 
tiempo del Rey Don Sancho, como escribí en el año 1286, y los nobles introducidos en todos 
excluían ya a los Hombres buenos, a que pertenecían la mitad de los oficios". (ORTIZ DE 
ZUNIGA, D.: op. cit., tomo II, pp, 58-59). 



1318, se decidió, como afirma Guchiot "que ninguno de aquellos grandes 
señores tuviese oficio de veinticuatro" (59), prohibición que también recoge-
rá Alfonso XI en su ordenamiento primero para Sevilla (60) y, por otro, que 
los hidalgos en 1327 no sólo habían aumentado el número de regidores'sino 
que además se habían hecho con todo el poder en la ciudad, lo que, evidente-
mente, era contrario a lo establecido en el ordenamiento de 1286. Así, pode-
mos afirmar que entre esta fecha y la primera visita de Alfonso XI a la dudad 
-1327- el gobierno se había convertido en un monopolio de la nobleza de 
sangre. Podría pensarse, por todo ello, que el compromiso al que se había lle-
gado en el reinado de Sancho IV no fue más que el primer paso hacia un 
mtento de excluir definitivamente a todos los caballeros villanos del ayunta-
miento, intento que, gracias a la intervención de Alfonso XI fracasó, resta-
bleciéndose el reparto por igual entre ambos grupos. El papel de Alfonso XI 
no consistió en instaurar los veinticuatro caballeros ni el regimiento, pero sí 
en velar por mantener en la ciudad un gobierno compuesto por los caballeros 
ciudadanos y los nobles. 

En conclusión, puede afirmarse que el concejo cerrado aparece por pri-
mera vez en Sevilla en 1286, y que fue la oligarquía municipal la que llevó a 
cabo el cambio en el gobierno local. Propuso a Sancho IV la creación de unos 
cargos nuevos -los veinticuatro caballeros- con unas competencias determi-
nadas que desarrollarían en unas asambleas distintas. Aparece entonces el 
cabildo de oficiales encargado de todas las tareas de gobierno y, aunque toda-
vía en el siglo XIV puede constatarse la celebración esporádica de algunas 
reuniones más amplias, el gobierno urbano estaría a partir de 1286 en manos 
exclusivas de la élite de los caballeros hidalgos y ciudadanos. Por tanto, si se 
parte de la tesis de que fue Alfonso XI quien implantó los concejos ceirados 
en Castilla-León, habrá que admitir que el rey no estaba proponiendo algo 
nuevo, sino que tuvo a mano un modelo experimentado. Es más; creemos 
poder afirmar que se tuvo muy en cuenta lo establecido en Sevilla en 1286 a 
la hora de redactar las cartas de constitución de los regimientos. Por otro lado, 
el hecho de que fue la propia élite hispalense la que promovió y consiguió este 
cambio podría haber sido no sólo un punto de referencia para Alfonso XI, sino 
también para las oligarquías de otros municipios. No parece descabellado 
pensar que éstas pretendieran conseguir lo mismo que habían logrado los 
caballeros sevillanos, y que, por tanto, fuesen estas élites las que propiciaran 
o, incluso, presionaran para lograr que se les entregase el poder en exclusiva. 

Después de haber constatado, por todo ello, que la implantación del pri-
mer regimiento no fue una medida de la Corona, convendría quizás cambiar 

(59) GUICHOT Y PARODY, J.: op. ci¡., p. 93. 
(60) A.M.S., sec. XI, tomo 42, n= 32, ley 13: "como los ricos omes no entren en los cavil-

dos". 



algunas de las afirmaciones sobre la llamada reforma municipal de Alfonso 
XI. Sm duda alguna, intervino de manera activa en la expansión de este mode-
lo, aunque después de ver cómo en Sevilla la oligarquía municipal fue la que 
llevó a cabo el cambio, quizás habría que matizar bastante dicha intervención, 
y otorgar a los grupos de élite locales un mayor papel del que se les ha atri-
buido hasta ahora por parte de algunos autores. Finalmente, creemos que la 
institución del concejo cerrado no puede concebirse ya como una idea que 
partiera de este rey, ni como un cambio fundamental y consciente de su polí-
tica respecto a los concejos. Tuvo desde luego visión política al utilizar el 
modelo hispalense y al ampliarlo al territorio de realengo, pero la configura-
ción del regimiento no nació en su mente ni fue aplicada por primera vez en 
su época. 

APENDICE DOCUMENTAL 

Archivo Municipal de Murcia, Serie 3: Colección libros manuscritos (Varios. 
Encuadernados en Pergamino) Años: 1262-1849. Unidades 1-780. Signatura 
1: Ordenanzas de Sevilla, traslado, S. XIV, y cartas de Alfonso X, Sancho IV 
y Femando IV a Murcia. 1262/1286. Clase: 3.1/4.8. 

/3v Al muy onrrado el congejo de Murcia que Dios onrre e guarde de 
mal: De nos los alcalles e el alguazil e los caualleros e los omes buenos del 
congelo de la noble gibdat de Seuilla, salut commo a parientes e amigos que 
mucho amaños e en que mucho fiamos, e para quales querríamos que diese 
Dios mucha onrra e buena ventura, a tanta commo a nos mismos. Sepades que 
viemos vuestras cartas que nos enbiastes con Pero Ximenes Dolleta, escude-
ro e vuestro vesino, vasallo de nuestro sennor el rey, e mayordomo por él en 
uestro logar, en que nos fasiedes saber de commo erades poblados al fuero e 
a las franquezas/4 que nos auíemos. E otrosí, viemos carta de nuestro sennor 
el rey que nos dio este Pero Ximenes de vuestra parte, en que manda e tiene 
por bien que ouiesedes los vsos e las costumbres e todas cosas derechamente 
según nos vsáuamos, la qual carta dize en esta manera: 

Don Sancho, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Galhsia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia, de Jahén e del Algarbe, a los 
alcalles e al alguazil de Seuilla. Salut e gracia. Sepades que yo pus por mis 
alcalles en Murgia a Gargía Gómez de Laza e a Gil Martines de Funes, e a 
Johan Ferrándes de Gomariz por mió alguasil, por que los de Murcia han el 
fuero de Seuilla, et de los alcalles e el alguasiladgo con todos los derechos e 
las rentas que pertenecen a estos oficios bien e conplidamente, así commo lo 
vos auedes e lo vsades. Agora ellos dixeronme que vsauan por el fuero de 
Seuilla, e aquellos mandaderos que fueron por el fuero que non troxeron de 
los vsos ningunos en commo vsauades vos. E pidiéronme merged que yo que 
vos enbiase mandar que vos que les enbiasedes los vsos e los derechos que 
vos auedes por rasón de los alcalles e del alguasiladgo. Porque uos mando que 



así commo los vos auedes e los vsades de todo bien e conplidamente que gelo 
enbiedes en vn cuaderno seellado del congelo de Seuilla, por que ellos lo pue-
dan hauer e vsar por él así commo lo vos vsades. E non fagades /4v ende al. 
Dada en Toledo, dizesiete días de disienbre era de mili e tresientos e veynte e 
siete annos. Yo Per Yanes la fis escriuir por mandado del Rey. Gonfalo 
Domínguez. 

E nos vista la carta de nuestro sennor el rey e vistas las vuestras cartas, 
por obedesger e conplir el su mandado a que somos tenudos, e todos aquellos 
que de nos vinieren para sienpre jamás, a él e a todos aquellos que del vinie-
ren. E otrosí, veyendo las vuestras cartas, que nos enbiauades rogar que vos 
enbiasemos desir por nuestro escripto en cómmo vsauamos, seellado con 
nuestro seello, nos ouiemos nuestro acuerdo todos en vno, e dimos entre nos 
quien declarasen aquellas leyes dubdosas que eran del nuestro fuero e del 
vuestro. E otrosí, que declarasen todos los vsos e costunbres que nos vsamos 
a don Roy Pérez de Alcalá, alcallde del Rey e nuestro, e a Johan Alfón, alcall-
de teniente las veses de don Diag Alfonso, alcallde del Rey e nuestro, e a 
García Ramón e a Per Esteuan, alcalles del Rey otrosí en este logar, e a Lope 
Pérez, cauallero nuestro, vesino, e Alfonso Pérez, nuestro mayordomo, e a 
Gonzalo Pérez, nuestro escriuano, que lo fisiese escriuir. E ellos, auido su 
conseio e su acuerdo en vno, Asiéronlo escriuir e declarar todo según es aquí 
escripto. Sobresto demostraronnoslo, e nos visto, lo acordamos todos que era 
así commo ellos lo auían ordenado /5 e escripto en quademo que vos enbia-
mos sellado con nuestro seello. E en esto e en todas aquellas cosas que 
serui§io sean de Dios e de nuestro sennor el rey e vuestra pro e vuestra onrra 
e vuestra guarda tenudos somos nos de lo haser e de lo conplir e de guardar 
el vuestro fecho e la vuestra fasienda, así commo de ermanos e de ornes que 
tenemos que el vuestro fecho e la vuestra guarda e la nuestra vna es a serui^io 
de Dios e nuestro sennor el rey e de todos aquellos que del vinieren para sien-
pre jamás. 

/5v 
De cómmo vsan los alcalles 

e el alguasil e los veynte e quatro 

A lo que desides de commo usan los alcalles, e el algualsil, e los veynte 
e quatro, e los escriuanos de los alcalles, e el escriuano de la car9el enbiamos 
el traslado del quademo que tenemos seellado del seello de nuestro sennor el 
rey e de nos el concejo. 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Don Sancho, por la grafia de 
Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallisia, de Seuilla, de Córdoua, 
de Mur9ia, de Jahén, del Algarbe, de vn quademo que me enbiaron el con9e-
jo de la muy noble ^ibdat de Seuilla, se-/6 ellado con su seello colgado, con 
Diag Alfonso mi alcalde e de Seuilla, e con Johan Alfonso mió alcalle, e con 
Lope Pérez, sus mandaderos, fecho en esta guisa: 



Sepan quantos esta carta vieren, commo nos, los alcalles, e el alguasil, e 
los caualleros, e los ornes buenos del con9ejo de la noble 9ibdat de Seuilla, 
o to rpmos que siendo ayuntados en c o n p j o e otra vez en cabillo en Santa 
María, acordamos primeramente, entendiendo que es seruigio de Dios e de 
nuestro sennor el rey, e del infante don Ferrando, su primero fijo e eredero, e 
pro e guarda e onrra de la ^ibdat sobre dicha e de su término, que para agora 
e para sienpre que pusiesen dose caualleros e dose ornes buenos de la fibdat 
que se físiesen veynte quatro. E que estos que viesen e que guardasen prime-
ramente el seruigio de Dios e de nuestro sennor el rey e todos sus derechos 
conplidamente. E otrosí, que viesen e que guardasen pro e guarda del con^eio 
de Seuilla e de todo su término, bien e lealmente, todo lo mejor que pudiesen 
e supiesen e que fuese a mas seruieio de Dios el del rey e del infante don 
Ferrando, su fijo, e guarda del fuero en todas cosas. A tan bien, en poner cas-
telleros cada anno, commo poner las tenenfias de los castillos, commo en dar 
mandaderos quando acaecieren de enbiar a nuestro sennor el rey, commo en 
ponerles aquello que les den por confeio, como en seer e en arrendar e 
aprouechar con los nuestros mayordomos todos los nuestros propios del 
concejo, commo en poner /6v poner (sic) todas las cogechas que acaescieren 
entre nos para ayuda de mantenencia de los castillos, e de las lauores de las 
puentes de maderos, e de otras cosas que se y acaecieren, e que fueren menes-
ter que ellos entiendan que será pro e guarda e mantenimiento de la gibdat e 
de todo su término. E los veyntequatro caualleros e omes buenos que fueron 
puestos para esto son estos: cer Vgo Uento, don Gargía Pérez de Soria, Ferrán 
Pérez Brion, Johan Royz de Mendoca, Johan García Borin, Lope Pérez, 
Martín García de Xeris, Martín López, Garci Martínez, Alfón Ferrandez, fijo 
de Alfón Ferrandes de Montemolín, cer Raynel, Alfón Pérez, don Guillem de 
Sauanaque, don Pelegrín de Contías, Pero Bemalt, don Bartolomé Peraza, 
Johan Eanes Santiagues, Guillén de Lérida, Johan Pérez de Porras, Johan de 
Farias, don Yuanes de Molín, don Yague, alcalle de la mesta, Pero de San 
Martín, Domingo Johan Negro. E estos caualleros e estos omes buenos jura-
ron sobre santos euangelios de lo complir e de lo faser todo bien e lealmente, 
a seruicio de Dios, e de nuestro sennor el rey, e del infante don Ferrando, su 
fijo, e a pro e a onrra de la cibdat de Seuilla. E anse de ayuntar estos omes 
buenos sobredichos cada selmana el miércoles para acordar toda cosa que sea 
a seruicio de Dios, e de nuestro sennor el rey, e pro e guarda de la cibdat e de 
todo su término. E si todos non se pudieren ayuntar en este día que se ayun-
ten los mas que se pudieren ayuntar, fasta en ocho, o más si y fueren. E toda 
cosa que acor- /7 daren e Asieren aquellos que y fueren ayuntados, con acuer-
do de los alcalles mayores, e del alguasil, e de los mayordomos, e de Goncalo 
Pérez, nuestro escriuano, fasiéndolo saber a los otros sus conpanneros que 
fueren en la villa, que sea firme e valedero para sienpre. E si amos los alca-
lles, con el alguasil, non pudieren y seer, que aquello que acordaren con el vno 
dellos que sea firme, así commo sobredicho es. E si por auentura non acorda-
ren todos en vno, que allí o se acordaren la mayor partida que vala así como 
si todo el concejo lo ouiesen puesto e fecho. E por que esto sea firme mandá-
rnosles dar esta nuestra carta abierta e seellada con nuestro seello. Fecha la 
carta en Seuilla, veynte cinco días de junio era de mili e tresientos e veynte e 



quatro annos. E yo Gon9alo Peres, escriuano del congeio sobredicho, fiz 
escriuir esta carta por su mandado. 

E estos caualleros e estos ornes buenos que fueron puestos por con9ejo, 
así commo el traslado de la carta sobredicha dize, entendiendo que es serui^io 
de Dios, e de nuestro sennor el rey, e del infante don Ferrando, su primero fijo 
e eredero, e pro e guarda e onrra de la 9ibdat de Seuilla e de todo su término, 
primeramente acordaron e touieren por bien que los alcalles que aquí serán 
escriptos an de judgar en los poyos, en la manera que aquí será dicha. E los 
alcalles son estos./7v Estos son los escriuanos que han de ser con los alcall-
des e non otros ningunos. 

Pero Ledo Johan Peres, escriuano 
Gar9ía Ramón Marcos Caluo, escriuano 
Amalt de la Mota Johan Martínez, escriuano 
Per Esteuari Johan Pérez, escriuano 
Johan Ferrández Ferran Martínez, escriuano 
Gar9ía Ruyz Tafur Esidro Martínez, escriuano 
Johan Rodríguez de Toledo Roy Pérez, escriuano 

E los alcalles deuen judgar en esta guisa... 

(Sigue el ordenamiento completo que confirma Sancho IV, finalizando 
de la siguiente manera:) 

/23v E yo, rey don Sancho otorgo todas estas cosas según dichas son, e con-
firmólas, saluo en razón de los veyntequatro caualleros e omes buenos que el 
con9ejo pusieron para esto, que tuelgo ende a don Yague, alcalle de la mesta, 
e a Guillem de Lérida porque mora en Xeres, e a Pero de San Martín, e a 
Domingo Johan Negro, e en logar destos tengo por bien que sean Johan 
Rodríguez, mió escriuano, e Ferrán Pérez, mió despensero mayor, e a Johan 
Matheos, mió camarero mayor, e maestre Pero de Mansilla, mió silurgian, 
porque son vesinos de Seuilla, e omes buenos e abonados, e que siruirán en 
ello a Dios e a mí e al concejo. E por que esto non venga en dubda, mande 
seellar este quademo con mió seello pendiente. E mando al con9ejo que ponga 
y el suyo. Fecho en Pontevedra, diseocho (sic) días de agosto era de mili e tre-
sientos e veynte quatro annos. Yo Alfonso Peres lo fis escriuir por mandado 
del rey. (...) 

para 
(Siguen otras respuestas del concejo hispalense a preguntas de Murcia, 
terminar así:) 

/27 Fecho este quademo en Seuilla, quinse días de junio era de mili e tresien-
tos e veynte e ocho annos. E yo Gon9alo Peres, escriuano del con9ejo sobre-
dicho, lo fis escriuir por su mandado. 

Deborah KIRSCHBERG SCHENCK 



LA ENSEÑANZA MUTUA: 
Su difusión en España. 

El caso de Sevilla y Cádiz. 

El método de enseñanza mutua fue creado por el pedagogo inglés 
Andrew Bell (1753-1832) (1), a finales del siglo XVIII durante su estancia en 
la India donde fue director de un asilo de huérfanos de militares en Egimore, 
cerca de Madrás. Parece ser que la vista de unos parvulitos indúes que, diri-
gidos por uno de ellos, se ejercitaban en trazar caracteres alfabéticos sobre la 
arena, le sugirió la idea de que ese sistema podría serle muy útil en el asilo 
donde contaba con muy pocos maestros para la instrucción de los niños allí 
recogidos. Para ello tuvo que adaptar la enseñanza. Así subdividió y reestruc-
turó las materias, escogió unos ayudantes, a los que llamó monitores, que eran 
alumnos de los cursos superiores. Prestó especial atención a la disciplina, sin 
la cual no era posible mantener el orden necesario. En este aspecto consideró 
esencial regular hasta los más mínimos detalles de la labor diaria, solamente 
de esta manera podría crearse el clima necesario en el aula. 

También se especificaban las condiciones idóneas que deben concurrir 
en una buena escuela: construcción material del edificio, enclave, orientación 
geográfica, ventilación, mobiliario, utensilios, etc., así como pormenorizó los 
métodos más efectivos para la enseñanza de las distintas asignaturas. (2) 

Joseph Lancaster (1778-1838) era un maestro inglés que abrió una 
escuela en los arrabales de Londres, concretamente en el suburbio de 

(1) Andrew BELL era un pastor anglicano que ejerció su ministerio en el orfanato de 
Madrás (India). Escribió varios ibros entre los que destacan Experimentos educativos en el 
orfanato de Madrás, en 1797 y El agravio de los niños en 1819. 

(2) Cfr. NYON: Manual práctico del método de mutua enseñanza para las escuelas 
de primeras letras, Cádiz, Imprenta de Hércules, 1818. 



Southwark de aquella ciudad. Al aumentar considerablemente sus alumnos 
utilizo a los más adelantados en calidad de monitores. De este modo pudo 
recibir y enseñar a un millar de escolares. Semejante resultado le mereció la 
atención de algunos nobles, que organizaron la Royal Lancastraian Society 
Fundo entonces una Escuela Normal para preparar maestros conforme a aquel 
sistema nuevo. El éxito debió ser muy rápido, pues en 1810 contaba Inglaterra 
con unas noventa escuelas de este tipo en las que se instruían a niños pobres. 

Los anglicanos más intolerantes miraron con malos ojos tales fundacio-
nes, porque Lancaster, que era cuáquero, no enseñaba la doctrina oficial de la 
Iglesia anghcana e intentaron dificultar su extensión, a la vez que preconiza-
ban las ideas de Bell. 

En 1818, Lancaster realizó una gira por América, donde sus ideas fueron 
bien acogidas (3). Volvió Bell a Inglaterra en la misma época en que 
Lancaster abría las primeras escuela de este tipo de educación. Como las fun-
daciones lancastenanas eran neutras en el aspecto religioso, según ya hemos 
indicado, el clero anglicano encargó al antiguo pastor de Madrás la creación 
de escuelas mutuas confesionales, nombrándole director general. Bell dedicó 
el resto de sus días a esta obra. 

Sin embargo, fuera de Inglaterra, la British and Foreing School Society 
fundada por los amigos de Lancaster, adquirió una posición dominante- maes-
tros de la misma viajaron por todo el mundo extendiéndola y pronto el méto-
do comenzó a conocerse como sistema Bell-Lancaster, aunque también se 
conoce como método monitorial y enseñanza mutua. 

Bell y Lancaster tuvieron la fortuna de elevar a sistema un procedimien-
to conocido ya de antiguo: Plutarco señala que ya lo empleaban los griegos; 
según Jenofonte también lo ponían en práctica los persas. En Toul, en el siglo 
XI, los alumnos más aprovechados eran monitores de los demás. En el siglo 

XVI Juan de la Cuesta empleó el método mutuo y lo describió en una obra 
publicada en 1588; aproximadamente por la misma época, en 1596 publi-
có el hermano Lorenzo Ortiz, de la Compañía de Jesús una obra titulada El 
maestro de escribir, la teoría y la práctica para aprender y para enseñar este 
Utilísimo arte. 

p ) L ^ C A S T E R tuvo problemas con BELL y con el clero anglicano, por lo que 
Rnr^fvA^ f ' P'^®® educativos al político venezolano Simón 
BOLIVAR, pero la caída de este del poder le impidió realizar su sueño de popularizar el 
sistema en Aménca. Uno de sus escritos más sobresalientes es el denominado El sistema 



También se cita a Anduaga como inventor del método mutuo, puesto que 
existe una coincidencia del sistema por él propuesto, a excepción de la distri-
bución espacial del aula y la utilización del nombre de celador en lugar del 
de instructor. Parece ser que la necesidad se lo hizo descubrir y emplear tam-
bién a Fray Juan de Plasencia en sus escuelas de Filipinas (4). 

Pietro Della Valle, viajero de Indias (1623), menciona la costumbre de 
servirse de algunos escolares como monitores. Comenio sugiere la idea de 
agrupar a los alumnos en decurias bajo la dirección de jefes (decuriones). El 
sistema monitorial existía, en el siglo XVII, en las escuelas de París y en 
Lyón. San Juan Bautista de la Salle lo adoptó como un avance sobre la ense-
ñanza individual, pero pronto lo reemplazó por la enseñanza simultánea. 
Pestalozzi lo usaba en Stanz y el P. Girard lo había establecido igualmente, en 
Friburgo. 

El antecedente más inmediato del método mutuo lo podemos ver, según 
Bowen, en el sistema adoptado por R. Raikes, en Gloucester, en 1780, en la 
escuela dominical que dirigía y en la que los alumnos más aventajados servían 
de monitores. 

Las escuelas lancasteríanas se difundieron en Inglaterra, Escocia, 
Irlanda y casi todos los países del continente europeo. En este momento en 
casi todos ellos tenían planteado el problema de la creación de su sistema edu-
cativo nacional, queriendo que éste no dependiera de la Iglesia y al mismo 
tiempo viendo la necesidad de extender la educación al mayor número posi-
ble de niños, surgiendo como primer problema el de la escasez de maestros y 
la dificultad de una formación acelerada. En Francia (5) en 1820 había 1.500 
escuelas mutuas, Suecia 500, Dinamarca, en 1831, contaba con 3.000 escue-
las de este sistema, etc. 

Las principales ventajas que ofrecía este método, según la sistematiza-
ción hecha por Hopmann (6) eran: 

-Bajo coste: un solo profesor bastaba a veces hasta para 100 alumnos: 
apenas se necesitaban materiales. 

-Exigencias modestas de cualificación profesional: para ser monitor bas-
taba un curso que oscilaba de dos a veintiséis semanas. 

(4) GARCÍA BARBARÍN, E.: Historia de la Pedagogía española, Madrid, 
Hernando, 1915, pp. 119-122 y CARDERERA, M: Diccionario de educación y métodos de 
enseñanza, Madrid, Librería de D. Gregorio Hernando, 1858, Tomo III, p. 335. 

(5) Cfr. CORTS GINER, M» I.: Origen y desarrollo de las escuelas normales en 
Francia. Valencia: Promolibro, 1985, pp. 57-67. 

(6) HOPMANN, S. (1991): "El movimiento de enseñanza mutua y el desarrollo de la 
administración curricular: enfoque comparado", Revista de Educación, n® 295, pp. 291-316. 



-Estandarización: la parcelación del cum'culum implicaba una cuidado-
sa selección y una disposición secuenciada de las materias. 

-Control: todo estaba prefijado de antemano. 
-Individualización: el organizarse las materias en secuencias consecuti-

vas facilitaba el ritmo individual de trabajo. 

Este método no sólo se centraba en la manera de enseñar sino que espe-
cificaba cómo debía ser la construcción de una escuela y su disposición inte-
rior (7), pormenorizando su forma: 

"La escuela debe ser de forma cuadrilonga, proporcionada en sus dimen-
siones al número de niños a que se destine. Para quinientos discípulos, 
por exemplo (sic), se necesitan treinta varas de largo y diez de ancho" 
(8). 

Igualmente descendía a los detalles de la altura de las paredes, indican-
do que "debían tener de seis a siete varas de altura" (9) y de grados de hume-
dad, procurando que ésta "no perjudique a la salud de los niños" (10); medi-
das de las ventanas: "han de ser anchas y a dos varas de elevación; cuidándo-
se de que la luz entre por el techo, si fuera posible, o a lo menos a los dos 
lados" (11); apariencia del entarimado, el cual tendrá "dos tercias o una vara 
de altura, con un declive suave, proporcionado a la longitud de la sala. La 
parte más elevada debe hallarse enfrente del sitio destinado al maestro" (12). 
La puerta estará próxima al sitio del maestro para que "sin moverse pueda éste 
observar el debido orden a la entrada y a la salida de los discípulos" (13). 

Un patio, corredor o terreno cerrado, contiguo a la escuela "es necesario 
para que los niños se reúnan en él antes de entrar en la clase y donde los que 
habiten en barrios lejanos puedan subsistir sin peligro en el intermedio de las 
horas de clase" (14). 

De la misma forma establecía las medidas, aspecto y situación de los 
"utensilios permanentes en un mismo sitio": mesas, bancos, perchas, círculos 
para las lecturas, etc. así como los "utensilios móviles": bufete, relox (sic), 
campanilla que "se emplea para las órdenes de instrucción general" (15), pito 

(7) Manual práctico de! método de mutua enseñanza para las escuelas de primeras 
tetras. Cádiz, Imprenta de Hércules, 1818, pp. 8-13 

(8) Ibidem, p. 8. 
(9) Idem. 

(10) Idem. 
(11) Idem. 
(12) Ibidem, pp. 8-9. 
(13) Ibidem, p. 9. 
(14) Idem. 
(15) Ibidem, p. 12. 



del que "únicamente se servirá el maestro, sirve para suspender las lecciones" 
(16). 

Como ejemplo de lo anteriormente expresado, exponemos las indicacio-
nes que aparecen sobre las mesas: 

"Tendrán una pulgada de inclinación en su superficie a manera de atril y 
las esquinas redondeadas para evitar que los niños se lastimen al entrar 
o al salir: sobre el borde inferior tendrán un barrotito de dos o tres pul-
gadas de ancho y del grueso de la pizarra y en el borde superior una 
muesca o cavidad para guardar los lápices y un agugero (sic) redondo 
destinado para el indicador (17). 

ocho 

uc^ALiiiauu yaia ci inutLuciur K^ f 

Las mesas que sirven para escribir en papel, tendrán de veinte y 
(sic) en veinte y ocho (sic) pulgadas, huecos para los tinteros. 

Las destinadas para los principiantes, que formarán las letras sobre 
arena, estarán horizontales o sin inclinación alguna; tendrán dos barrotes 
en toda su longitud; uno en la parte donde se siente el niño, a tres pulga-
das desviado del borde, a fin de que le quede el sitio necesario para apo-
yar el brazo; y el otro barrote en el lado opuesto. En las dos extremida-
des habrá dos cajoncitos que, por medio de un agugero (sic) recojan el 
sobrante de la arena cuando se la iguala. Estas mesas estarán pintadas de 
negro, a fin de que las letras se conozcan fácilmente sobre la arena blan-
ca, que debe estar muy seca. 

Todas las mesas se colocarán en el centro a veinte y cuatro (sic) pulga-
das unas de otras, asegurando en el suelo de firme sus cuatro pies, con la 
altura de treinta pulgadas en las que hayan de servir para la primera 
clase, y de treinta y dos las demás. Compútese esta diferencia por la esta-
tura presunta de los niños. El ancho de las mesas será de nueve pulgadas, 
excepto las que hayan de servir para escribir en arena, y el papel, que ten-
drán diez. La longitud será proporcionada a la anchura del local" (18). 

Igualmente se ocupa de las muestras de lectura, láminas para escribir, 
láminas para la aritmética, libros, pizarras, lápices, alisador, varitas de los ins-

(16) Idem. 
(17) Los indicadores son unos palos de vara y media de largo con una varita en la 

extremidad, señalando por un lado el respectivo número de la clase a que pertenece cada 
mesa, desde el 1 hasta el 8, y por el otro una E y una X que quiere decir examen. Sirven 
para designar las clases y para indicar el número de mesas empleadas en cada una de ellas 
que se cambian según el aumento o disminución de los discípulos. Ibidem, p. 11. 

(18)Ibidem, pp. 9-10. 



tructores, listas de asistencia, señales "con que se distinguirán los alumnos 
más sobresalientes que obtengan el lugar de primeros en sus respectivas cla-
ses, serán unos cartoncitos primorosos con letras abultadas que digan prime-
ro. Sirven para recompensar en las lecciones de lectura y aritmética" (19), 
cédulas de premios y señales de castigo. Estas eran: 

"Unas targetitas (sic) de ocho pulgadas de largo y seis de ancho, que en 
letras gruesas digan PEREZOSO, PARLERO, DESAPLICADO, TRA-
VIESO, etc. Se pondrán al cuello a los que las merezcan, pendientes de 
un cordoncito" (20). 

La distribución del tiempo estaba reglada de forma exacta, tanto en las 
horas de la mañana (de 8 a 12) como de la tarde (de 3 a 5 en invierno y hasta 
las 6 en verano). A continuación exponemos un horario-tipo del tiempo de la 
mañana: 

"Lista y colocación : un cuarto de hora. 
Lección de escribir: una hora. 
De leer: otra hora. 
De Aritmética: otra hora. 
Lectura de los instructores y doctrina cristiana: media hora. 
Conclusión y despedida: media hora" (21). 

El aspecto de una escuela mutua era el siguiente: el maestro ocupaba un 
amplio estrado, desde donde vigilaba y dirigía el conjunto. Antes de la clase 
había preparado y distribuido la labor a los monitores que cuidarían cada cual 
de su grupito de niños. Para una clase de quinientos alumnos, se consideraba 
necesario que hubiese veinte monitores. De éstos, también llamados instruc-
tores, dos se ocupaban de la conservación del orden y para lecciones de escri-
bir. Un instructor para la Aritmética, otro para la lectura y dieciséis para las 
clases (22). 

Los instructores se distinguían por una medalla que llevaban pendiente 
de un ojal durante las horas de clase. Las de los instructores generales eran de 
plata con las palabras en el reverso de orden, lectura o aritmética y la de los 
instructores de las clases eran de cobre con el número 1 hasta el 8 para deno-
tar la respectiva clase que dirigían. Estas señales de distinción tenían el doble 

(19) Ibidem, p. 13. 
(20) Idem. 
(21) Ibidem, p. 14. 
(22) Ibidem, p. 22. 



mérito de inspirar a los discípulos mayor mérito hacia los instructores y esti-
mularlos a merecer por su aplicación y buena conducta ser honrados con 
aquella condecoración. Estaban encargados de la inspección general, de la 
ordenación de los registros, de la distribución de los cuadernos y pizarritas 
individuales. 

En el sistema lancasteriano todo estaba fijado con escrupulosidad, lle-
gando hasta reglamentar determinadas voces de mando que los monitores 
emitían al comenzar o dar por terminadas las actividades: los movimientos de 
conjunto se ejercitaban a la voz de mando: "atención, descubrirse, de rodillas, 
cruzar los brazos, en pie, sentarse, miren, observen" etc. 

Se procuraba tener siempre atareados a los escolares usando chifos y 
mandatos que tenían como finalidad acostumbrar a los niños a realizar con 
rapidez y eficacia todas las operaciones (23). 

La disciplina era mantenida con firmeza y sancionaba el trabajo de los 
escolares por medio de recompensas y castigos sistematizados. No se admitían 
castigos aflictivos. Bell esperaba mucho de la privación y Lancaster del ridí-
culo. Por eso, en las escuelas lancasterianas se usaban mucho los castigos gro-
tescos: gorros de asno, letreros en la espalda, etc. 

A pesar de todo algunos autores han señalado que los inconvenientes 
eran mayores que las ventajas: la marcha de la clase estaba repleta de auto-
matismo y la labor consistía, sobre todo, en ejercicios de memoria. El maes-
tro no conocía a los alumnos más que por referencias, de ahí que su influen-
cia sobre ellos era casi nula. Los monitores carecían de la idoneidad requeri-
da y podían dejarse llevar por abusos de autoridad. Por último, indican que, 
a pesar de la disciplina, semejante aglomeración de chicos no podía por 
menos de producir confusión y por tanto, ser causa de numerosas distraccio-
nes. 

Aun con todas estas desventajas, el método mutuo o lancasteriano, se 
difundió ampliamente por la España peninsular y por sus colonias en tie-
rras americanas. De los inicios de esta extensión por España tratará nues-
tro trabajo. 

(23) FOUCAULT, M.: Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI, 1978, pp. 154, 158-159 
y 170-171. 



EL MÉTODO MUTUO EN ESPAÑA 

El problema de la falta de escuelas era grave en toda España a principios 
del siglo XIX, a pesar de que en la Villa y Corte se había intentado paliar por 
medio de una Orden fechada el 21 de enero de 1816 (24) en la que se man-
daba establecer escuelas gratuitas en cada uno de los 74 barrios en los que se 
dividía la capital. Como, a pesar de todo, seguían faltando escuelas en Madrid 
y en el resto de las provincias españolas, se quiso subsanar el problema con la 
introducción y difusión del método de enseñanza mutua que por entonces 
estaba muy extendido en Francia e Inglaterra. 

El capitán del regimiento de Málaga, D. Juan Keamey, de origen inglés, 
fue enviado en 1816 a instruirse en este tipo de enseñanza a la Escuela Central 
de Londres, con objeto de difundiría más tarde en España. Vuelto a nuestro 
país en julio de 1817 Keamey, apoyado por una asociación de aristócratas, 
comenzó a preparar los programas para una escuela donde se implantara ade-
cuadamente esta enseñanza. 

Madrid y Cádiz fueron en España las ciudades pioneras en la adopción 
del sistema mutuo y las difusoras para el resto del país e hispanoamérica. El 
sistema ha sido calificado por Bowen como "...una de las más grandes aven-
turas filantrópicas en educación para los no privilegiados jamás emprendida 
en Occidente..." (25). Las Sociedades Económicas de Amigos del País de gran 
parte de España, no sólo en la península, sino también en las colonias, juga-
ron un papel decisivo en su establecimiento en las principales ciudades. 

MADRID 

En líneas anteriores hemos indicado los prolegómenos de intentos de 
puesta en marcha de esta enseñanza. El 9 de enero de 1818 -varios meses 
antes de la apertura de la escuela en Cádiz- se abrió un colegio lancasteriano 
en Madrid con 120 alumnos en la antigua iglesia parroquial de San José, en la 
plazuela del duque de Frías (26). Estaba dirígida por el citado D. Juan 

(24) LUZURIAGA, L.: Documentos para la historia escolar de España, Madrid 
Imp. y Encuademación de Julio Cosano. Tomo II, 1916, pp, 129-130 v en el ARCHIVO 
HISTORICO NACIONAL. Consejos Leg. 3528. 

(25) BOWEN, J.: Historia de la Educación Occidental, Barcelona, Herder, Tomo II, 
1985, p. 373. 

(26) Cfr. RUIZ BERRIO, J.: Política escotar de España en el siglo XIX (¡808-1833) 
Madrid, Instituto de Pedagogía S. José de Calasanz, 1970, p. 182 y GARCÍA BARBARÍN' 
E.: Historia de la Pedagogía española. 1915, Madrid, Hernando, p. 125. 



Keamey (27). La Real Seriedad Económica matritense se interesó desde el 
principio por el método (28). En el primer año de funcionamiento demostró 
con éxito la validez del sistema por lo que el monarca resolvió, por Real 
Cédula de 30 de marzo de 1819; 

"...aprobar el sistema de Lancaster, mandando al mismo tiempo que se 
establezca una escuela central en esta Corte donde se enseñe el expresa-
do método y sirva de norma a las demás del Reyno (sic) con otras cosas" 
(29). 

Se dice expresamente que todas las escuelas de este método que se lle-
guen a crear, dependan directamente de la de Madrid, siendo nombrado direc-
tor de esta Escuela Central D. Juan Keamey. 

Por Real Orden del 6 de octubre del mismo año (30), se amplía la auto-
rización de abrir escuelas lancasterianas a todas las corporaciones e indivi-
duos que lo deseen, sometiéndose a la inspección y dirección de la Junta pro-
tectora. 

El sistema se popularizó en toda España. A la vista de los buenos resul-
tados que tuvo en la enseñanza elemental, S.M. el rey Femando VII, lo mandó 
incorporar a todas las escuelas de la nación (31), divulgándose su enseñanza 
en el ejército, a la vez que se dedicó un considerable presupuesto a la escue-
la normal lancasteriana de Madrid (32), hechos ocurridos durante el Trienio 
Liberal. 

Años más tarde, durante los comienzos de la restauración absolutista, 
comenzaron las dificultades para el método que con tanto entusiasmo había 
sido apoyado por los liberales, en parte precisamente por la atención que este 

(27) Según BUENAVENTURA DELGADO, Keamey había sido uno de los prime-
ros versados en el sistema de enseñanza iniciado por Pestalozzi. Crf. DELGADO, B.: "La 
formación del profesorado de primeras letras antes de la creación de las escuelas normales 
en España", en VII Congreso Nacional de Pedagogía: La Investigación pedagógica y la 
formación de profesores. Madrid, Sociedad Española de Pedagogía, Instituto S. José de 
Calasanz del C.S.LC., 1981, Tomo II, p. 139. 

(28) Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense, 1818. Leg. 247, n̂^ 25. 
(29) A.H.N. Consejos Leg. núm. 3.587. 
También aparece en LUZURIAGA, L.: Ob. cit., 1916, Tomo II, pp. 148-150. 
(30) Ibidem, pp. 165-167 y A.H. N. Consejos Leg. 3.597 (5). 
(31) LUZURIAGA, L.: "Reglamento que para su gobierno interior y relaciones exte-

riores propone a S.M. la Junta protectora del método de enseñanza mutua", en Documentos 
para la historia...Ob. cit., 1916, Tomo II, pp. 167-170. 

(32) Cfr. RUIZ BERRIO, J.: Política escolar de España en el siglo XIX (1808-1833). 
Madrid, Instituto de Pedagogía S. José de Calasanz, 1970, p. 182. 



grupo político le había prestado. La escuela dirigida por Keamey sufrió gra-
ves obstáculos: durante muchos años no contó con el beneplácito de las auto-
ndades, las cuales recabaron informes sobre la conducta política del Sr 
Keamey y de su esposa. Al no encontrarlos satisfactorios, tardaron en conce-
derle la autonzación que necesitaba. A pesar de ello, la escuela siguió fun-
cionando casi ininterrumpidamente recibiendo, incluso, mayor fuerza a la 
muerte de Femando VIL En su momento llegó a servir de Escuela Aneja de 
Practicas cuando fue creada la Escuela Normal Femenina en Madrid. 

Los maestros de Madrid y de España en general se opusieron con gran 
vigor a la difusión de este método. Fueron bastantes los escritos que circula-
ron en contra del mismo, resaltando las desventajas que, a su juicio, poseía 
La citada escuela desapareció definitivamente en 1838. 

Bowen proclama que el método quedó desfasado en todo el mundo 
durante la década de los cuarenta, por lo que fue decayendo. Los monitores se 
fueron transformando en maestros-alumnos y así se fue imponiendo el méto-
do simultaneo, en el cuál el maestro explicaba a todos los niños la misma lec-
ción (33). A pesar de ello, en las escuelas normales, se aconsejaba a los maes-
tros adoptar el citado método de fomia opcional a los sistemas simultáneo y 
mixto, en función del número de alumnos (34). 

CÁDIZ 

Las noticias sobre el método mutuo llegaron casi a la vez a Madrid v a 
Cádiz en 1817 (35). ^ 

En la Crónica Científica y Literaria del diario madrileño El Mercurio 
Político, aparece un artículo titulado "Pomienores sobre el sistema de educa-
ción de Lancaster", cuya idea principal es: 

"Instruir a la niñez por sí misma, constituyendo una ciencia permanente 
en una escuela que se renueva constantemente; o bien, de otro modo. 

(33) BOWEN, J.: Historia de...Oh. cit, 1985, pp. 384-385. 
A FIGUEROLA, L.: Manual completo de enseñanza simultánea, mutua y mixta 

Madnd, Imprenta de Yenes, 1844, pp. 137-145. 
Cuando en 1817 publica el diario madrileño El Mercurio Político de España la 

p T h ^ r H y'' Sociedad Económica de Amigos 
del País de Cádiz contesta que lo conoce y que está en marcha un proyecto para abrir una 
escuela que siga dicho sistema. Cfr. JIMENEZ GÁMEZ, R.: La Socldld EconómZgadi-
tana y la educación en el siglo XIX. Jerez; Caja de Ahorros de Jerez, 1991, p. 182. 



dividir la instrucción entre los niños de forma que pase perpetuamente de 
unos a otros, dado el primer impulso." (36) 

A partir de ese momento aparecen diversos artículos sobre la escuela 
mutua y es tan grande el interés de los lectores que la revista citada publi-
ca las "Lecciones de enseñanza mutua según los métodos combinados por 
Bell y Lancaster, o Plan de educación para los niños pobres". El editor 
aclara que: 

"El deseo de satisfacer al gran número de corresponsales y suscriptores 
a la Crónica, que se han dirigido a la editorial para saber los pormenores 
en los que consiste el método de enseñanza mutua, lo ha excitado a inser-
tar en un suplemento aparte el extracto de las reglas que el conde de 
Laborde ha publicado con tanto aplauso en Francia." (37) 

Se introdujo en España, como se nombra en el Mercurio Político, la tra-
ducción francesa que el escritor y político francés Laborde había hecho del 
novedoso sistema educativo, así como versiones originales inglesas, que la 
Real Sociedad Económica de Cádiz, a través de socios y amigos (38), trajo de 
Inglaterra. Además, la citada Sociedad tradujo el manual que, sobre el méto-
do mutuo, había escrito M. Nyón, Director de la Escuela Normal de París (39) 
y en Madrid se tradujo el libro del duque de La Rochefoucauld - Lancourt 
(40). En 1818 había aparecido la primera traducción en Valencia del método 
de enseñanza mutua (41) y se llevan a cabo en Cádiz los primeros pasos para 
aplicarlo a la enseñanza. 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cádiz, creada en 
1814, tenía una gran preocupación por atender a la buena educación de la 
juventud y, escribe al editor del Mercurio Político comunicándole que: "...se 

(36) "Pormenores sobre el sistema de educación de Lancaster", 1817, en El Mercurio 
Político de España: Crónica Científica y Literaria, Núm. 41, 19 de agosto, Madrid. 

(37) Cfr. El Mercurio Político de España: Crónica Científica y Literaria, 1818. 
Suplemento al núm. 176, 4 de diciembre, Madrid. 

(38) Es presentado en Cádiz por D. Joaquín de Villanueva y Garay, marqués de Casa 
la Iglesia. Cfr. JIMÉNEZ GÁMEZ, R.A.: La Sociedad Económica...Oh. cit., 1991, p. 182. 

(39) NYON: Manual práctico...Oh. cit., 1818. 
(40) LA ROCHEFOUCAULD - LANCOURT.: Sistema inglés de instrucción o 

colección completa de las investigaciones y mejoras puestas en práctica en tas escuelas 
reales de Inglaterra. Madrid: Imp. de Lagreda, 1818. 

(41) BELL, A. y LANCASTER, J.: Lecciones de enseñanza mutua según los méto-
dos combinados de Bell y Lancaster, o Plan de educación para niños pobres, Valencia, s.n. 
1818. Hay una segunda edición: en Córdoba, Imprenta Real, 1819, en cuyo título se añade: 
"Se reimprime a expensas del Obispo de esta diócesis y se reparte gratis a los maestros". La 
tercera edición: es de Madrid, Imprenta Real, 1821. 



ha examinado el método y está en proyecto una escuela con arreglo a dicho 
método..." (42). 

Como hemos apuntado, la Sociedad Económica gaditana mandó impri-
mir el Manual Práctico del método de enseñanza mutua, traducción del 
libro de Nyón para las escuelas de primeras letras que ella regentaba. 

La traducción no fue literal, sino teniendo en cuenta "...aquellas varia-
ciones que eran precisas para acomodarlo a nuestro idioma, a nuestros usos y 
costumbres y a los medios con que se contaba para el establecimiento de la 
escuela" (43). 

La obra está dividida en cuatro partes: la primera se ocupa de "la cons-
trucción de la escuela y su disposición interior"; la segunda de la enseñanza, 
marcando los ejercicios que debían realizar en todas las materias; la tercera 
está dedicada a la tarea de los instructores y la cuarta a los deberes del maes-
tro. 

Se agregó a la traducción un Reglamento para el gobierno interior de la 
escuela de enseñanza mutua establecida por la Sociedad Económica gaditana 
que constaba de 39 artículos, en el que se ordenaban normas muy precisas 
sobre el número de alumnos, admisión de los mismos, horario de las clases, 
tareas de los instructores, aseo de los alumnos, estilo del desarrollo de las cla-
ses, exámenes, nombramiento de los inspectores, obligaciones religiosas, pre-
mios, castigos, salubridad de la escuela, precauciones ante un posible conta-
gio de enfermedades entre los asistentes e, incluso, se reglamenta la asisten-
cia, en caso de fallecimiento de algún alumno, a las ceremonias de su entierro 
y funeral (44). 

La Real Sociedad Económica gaditana envió de inmediato un ejemplar 
del mismo a las Reales Sociedades Económicas de Madrid, Sevilla, Córdoba, 
Granada, Jaén, Badajoz, Murcia, Valencia, Segovia, Zamora, Valladolid, 
Salamanca, Soria, Toledo, Oviedo, Zaragoza, Burgos, Mallorca, León! 
Cuenca, Avila, Tudela y Navarra, comunicándoles la puesta en marcha de una 
escuela en la que el novedoso método era la base de la enseñanza remitién-
doles igualmente un impreso editado de los ejercicios realizados en la prime-

(42) Real Sociedad Económica gaditana de Amigos del País. Libro de corresponden-
cia exterior. Biblioteca de la Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, núm. 21, al editor 
del Mercurio Político de España, Madrid, 2-3 octubre 1817. Cfr. JIMÉNEZ GÁMEZ R A • 
La Soc/eí/aíí ...Ob. cit., 1991, p. 182. 

(43) Manual práctico...Oh. cit. p. 4. 
(44) Manual práctico...Oh. cit. pp. 35-39. 



ra escuela el 3 de octubre de 1818 (45). Algunas de éstas se limitaron a agra-
decer el envío, y con otras entabló una correspondencia sobre la aplicación en 
sus lugares del método monitorial (46). 

Se llevaron a cabo en la citada ciudad andaluza los primeros tanteos para 
poner en práctica el nuevo sistema, fundando la Sociedad Económica de esta 
ciudad la primera escuela lancasteriana el 18 de julio de 1818, en la calle de 
la Rosa, con 39 alumnos, aumentando al poco tiempo -tres meses- a 132, sien-
do la mayoría de ellos de clase humilde (47). 

Tiempo atrás, exactamente el 30 de abril del citado año, había sido publi-
cado por el Diario Mercantil de Cádiz el siguiente aviso: 

"La Real Sociedad Económica de Amigos del País de esta provincia ha 
determinado establecer por vía de ensayo una escuela gratuita de ense-
ñanza mutua según los métodos combinados de Bell y Lancaster, que tan 
acreditados se hallan ya en Inglaterra y Francia por los adelantos y eco-
nomía que proporcionan para la primera educación..." (48). 

Esta escuela tuvo una vida muy corta, ya que a los tres años de su pri-
mera clase, fue suprimida (49). Sin embargo, antes de que ello ocurriera, el 
éxito obtenido en esta escuela llevó a la apertura de otra en un lugar más cén-
trico de la ciudad -el callejón del Tinte- siguiendo el mismo sistema educati-
vo, con la única diferencia respecto a la anterior, que en esta segunda los 
padres de los alumnos deberían pagar una cuota mensual de 10 r.v. (50) 
durando esta segunda experiencia desde 1819 hasta 1821, año en que se con-
virtió en gratuita, como la de la calle de la Rosa, funcionando de esta manera 
hasta 1838, aunque en el año 1827 tuvo que cambiar de sede, debido funda-
mentalmente a problemas económicos. 

En Cádiz no existía ninguna institución educativa gratuita dedicada 
exclusivamente a las niñas, aunque sí funcionaban muchas "amigas" y acade-

(45) Libro de correspondencia exterior de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Cádiz. 28 de julio de 1818. Véase igualmente Ejercicios de enseñanza mutua prac-
ticados el día 3 de octubre de !8J8 en ta escuela gratuita establecida por la R.S.E.C., 
Cádiz, Imprenta de Carreño en Actas Capitulares, A.M.C., 31 de Octubre de 1818, p. 8, f. 
781-3. Cfr. JIMÉNEZ GÁMEZ, R.A. La Sociedad... Ob. cit., 1991, p. 193. 

(46) Ibidem, pp. 196-197. 
(47) Ibidem, pp. 153 y 156. 
(48) Ibidem, pp. 152-153. 
(49) Ibidem, p. 155. 
(50) Ibidem, pp.155-167. 



mías privadas (51), por lo que la Real Sociedad Económica gaditana, alenta-
da, sobre todo por su Junta de Damas, se propuso abrir una escuela femenina 
siguiendo el sistema lancasteriano, llevándose a efecto su inauguración en 
1827. Duró esta experiencia hasta 1868, aunque desde 1843 pasó a depender 
de la administración municipal (52), obteniendo en su dilatada vida muchos 
éxitos culturales. 

El método mutuo se extendió a otras ciudades españolas por la influen-
cia de sus respectivas Sociedades Económicas, quienes, en muchos casos, 
enviaron a Cádiz maestros a instruirse en el novedoso sistema educativo! 
pudiendo citar como ejemplo las de Zaragoza, Zamora, Baeza, Jaén (53) o 
Sevilla (54), así como a otras poblaciones de esa provincia, fundamentalmen-
te en San Femando, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera (55) y a 
otras escuelas de la capital gaditana, no regentadas por la Real Sociedad (56). 
Igualmente es destacable la relación que entabló esta Corporación con la 
Sociedad de Escuelas para la Gran Bretaña y el extranjero (57) lo que nos 
indica la gran importancia que adquirió la iniciativa de la Real Sociedad de 
Cádiz. 

SEVILLA 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cádiz envió un 
ejemplar del libro traducido de Nyón lancasteriano a su homónima de Sevilla 
inmediatamente de haber sido editado (58). Años más tarde D. Manuel María 
del Mármol publicó una Guía inglesa y española sobre el citado método (59). 

En la Sociedad Económica sevillana al año siguiente de haber sido reci-
bido el libro del método aplicado en Cádiz (60), comenzaron las discusiones 

(51) Ibidem, p. 167. 
(52) Ibidem, pp. 167-178. 
(53) Ibidem, pp. 196-197. 
(54) ARCHIVO DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA SEVILLANA DE AMI-

GOS DEL PAIS. Acta del 6 de agosto de 1818. 
(55) Cfr. JIMÉNEZ GÁMEZ, R.A.: La Sociedad... Ob. cit., 1991, pp 193-195 
(56) Ibidem, pp. 193-195. 
(57) Ibidem, p. 198. Cita el oficio a Mr. Miller, secretario de la Sociedad de escuelas 

bntanicas y del extranjero. Libro de correspondencia exterior de la Real Sociedad núm 7 
20 de agosto de 1819. 

(58) ARCHIVO DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA SEVILLANA DE AMI-
GOS DEL PAÍS. Acta del 6 de agosto de 1818. 

(59) El libro de D. Manuel María del Mármol se ha perdido. Sin embargo, tenemos 
noticias de su existencia a través de las Actas de la Real Sociedad Económica sevillana de 
Amigos del País. 

(60) A.R.S.E.S.A.P. Acta del 1 de marzo de 1819. 



sobre la conveniencia de implantar una escuela mutua en la capital hispalen-
se, estudiándose el proyecto por una comisión nombrada al efecto (61). Dicha 
comisión fue autorizada para "deliberar en todo lo concerniente al estableci-
miento de esta escuela, elevando a su aprobación aquello que sea necesario" 
(62), al tiempo que se le encarga un informe sobre arbitrios para sostener la 
escuela y los medios más a propósito para dirigirla. Pidieron ayuda a la 
Compañía del Guadalquivir, quien se comprometió a costear cuantos útiles 
fueran necesarios para la apertura de esta escuela (63). También recabaron 
ayuda al Gobierno, sin que éste contestase momentáneamente al requerimiento. 

Por considerar la Real Sociedad Económica sevillana de Amigos del País 
que la formación de un profesorado idóneo era primordial, escribió ésta a los 
Amigos del País de la ciudad vecina, expresándoles que: 

"Quiere instalar una escuela de enseñanza mutua y para ello se traslada-
rá a la ciudad vecina D. José M® Sierra para instruirse directamente" (64). 

Al objeto de formarse en este método viajó a Cádiz D. José M- Sierra, 
permaneciendo en la ciudad citada durante el verano de 1819, expidiéndole la 
Sociedad gaditana un certificado de este aprendizaje (65), con el fin de obte-
ner permiso de la Junta de la Corte para abrir una escuela lancasteriana en 
Sevilla (66), ya que, según el "Reglamento para su gobierno interior y rela-
ciones exteriores de la Junta protectora del método mutuo" (67): "Nadie podrá 
ser maestro (en el método) sin tener certificación de la Junta..." (art. 13). 
Según este mismo Reglamento, el certificado serí̂ a expedido después de la 
celebración de un exámen llevado a efecto en la Escuela Central de Madrid 
(art. 14). D. José M® Sierra lo que pretendía conseguir era que la Junta pro-
tectora del método le expidiese un certificado de su preparación en el método 
a la vista de la credencial que acreditaba su aprendizaje en Cádiz, por parte de 
la Real Sociedad Económica de aquella ciudad. 

(61) A.R.S.E.S.A.P. Acta del 21 de abril de 1819. La comisión la formaron 12 miem-
bros además de D. Manuel María del Mámiol, como Decano de la misma. Mármol ejercía 
en aquel momento los cargos de Censor y Presidente de la Sección de Educación de la 
Sociedad sevillana. 

(62) A.R.S.E.S.A.P. Idem. 
(63) A.R.S.E.S.A.P. Acta del 11 de marzo 1819. 
(64) Oficio del Secretario de la Real Sociedad Económica gaditana a la Real Sociedad 

Económica sevillana de Amigos del País de fecha 21 de julio de 1819, en el Archivo 
Municipal de Cádiz, caja núm. 5547 y A.R.S.E.S.A.P. Acta del 22 de julio de 1819. 

(65) Así los reconoce la Sociedad gaditana en el Libro de correspondencia exterior 
en carta escrita a Juan Francisco Zapata con fecha 24 de agosto de 1819 y A.R.S.E.S.A.P 
Acta del 5 de a p s t o de 1819. 

(66) Oficio de D. José María Sierra a la R.S.E.S.A.P.C. de fecha 7 de diciembre de 
1819, en A.M.C., caja núm. 5543. 

(67) LUZURIAGA, L.: Ob. cit.. Tomo II, pp. 167-170. 



El Sr. Sierra ejerció el cargo de Director del establecimiento durante un 
año, renunciando al mismo por razones de enfemedad. Para sustituirle fue 
nombrado D. Antonio Ruiz Cortegana, en abril de 1821. Posteriormente, al 
dimitir éste en febrero del año siguiente, la Sociedad resolvió sacar a oposi-
ción la plaza, celebrándose la misma en julio de 1822, siendo examinado y, 
posteriormente, nombrado para el cargo, D. José Gutiérrez, vecino de Madrid! 

Como no contaban con ninguna subvención oficial, la Comisión que 
estudiaba su puesta en marcha expuso a la Real Sociedad que esta primera 
escuela, a la que podrán asistir 400 niños, se sostendría con 300 suscripciones 
voluntarias de cinco reales cada una, permitiéndosele a cada suscriptor "tener 
perpetuamente en la escuela a un niño pobre escogido por él" que podría 
reemplazar sucesivamente cuando acabaran su formación intelectual en la 
citada escuela (68). 

Los trámites se aceleraron, se aprobó el proyecto y se puso en marcha la 
empresa, que habría de superar numerosos obstáculos hasta su inauguración. 
El primero de ellos fue buscar la sede, habiendo donado para tal efecto un 
local el conde de Montijo (69), pero por fin, gracias a la intervención del 
Capitán General de la ciudad y Jefe Político, D. Tomás Moreno Daóiz, se con-
siguió el ex-convento del Carmen, iniciándose en julio de 1820 las obras de 
acondicionamiento. Como los medios eran escasos. Mármol se encargó de 
publicar un anuncio, con la finalidad de captar socios, haciendo ver la necesi-
dad de la primera educación para que prosperen "los ramos industriales y 
riquezas de las naciones". 

La escuela mutua sevillana nació, sin lugar a dudas, de la mano de 
Mármol, siempre tan preocupado por la educación del pueblo. La historia de 
esta Institución nos la cuenta D. Manuel María en un opúsculo titulado 
Manifiesto que demuestra los sucesos respectivos a la escuela mutua del 
Carmen. En las primeras páginas del mismo expone los motivos de la pro-
moción de la enseñanza lancasteriana así como los objetivos de su propósito 
que coinciden plenamente con los de la Sociedad: 

"Juzgó que la educación pública es la base de todos los trabajos, que 
debía practicar para promover y mejorar los tres orígenes de la ventura 
de las naciones marcadas en sus Estatutos... porque palpaba que el esta-
do de la ignorancia y abandono en que se hallaba por lo común la capi-

(68) A.R.S.E.S.A.P. El informe se lee en la reunión correspondiente al 2 de marzo de 
1820. Las suscripciones se reúnen antes de octubre. 

, Aparece también en LISTA, A.: El Censor, núm. 52, 1 de octubre, 1821, p. 205 y en 
MARMOL, M.M.: Manifiesto que demuestra los sucesos respectivos a ¡a escuela mutua 
del Carmen. Sevilla, Imprenta de Anastasio López, 1821, p, 7 

(69) A.R.S.E.S.A.P. Acta del 27 de mayo de 1819. 



tal de Andalucía y su provincia. Dejó para las universidades... las 
ciencias llamadas de profesión, como son la teología, cánones, jurispru-
dencia, medicina y filosofía y clasificó del modo más natural los demás 
ramos del saber... el primero de estos ramos era el de las primeras 
letras. Vio a Sevilla en aquel tiempo plagada de maestros ignorantes y 
rutineros, creyó que no remediaría los males dirigiendo sólo la instruc-
ción, si no la daba por sí misma, medio que proporcionaría a los maes-
tros modelos que imitar estudiando sus establecimientos... Tocó por 
experiencia que muchos niños no reciben la primera instrucción porque 
la pobreza no le da tiempo para estar en una escuela todos los años... ni 
le concede haberes para costearse, y que por pasar lo más temprano posi-
ble a trabajar en un ejercicio que les dé buenos productos, aunque cortos, 
para subsistir y ayudar a sus padres, se quedan sin la primera educación. 
Vio la necesidad de simplificar esta enseñanza ahorrando gastos y tiem-
po" (70). 

Fue abierta esta escuela en el convento del Carmen, sin ninguna cere-
monia pública, el 12 de octubre de 1820. Sin embargo, este sistema de ense-
ñanza causó gran expectación entre los sevillanos, como se refleja en las 
actas. Eran muchos los particulares que deseaban visitaría, por lo que se les 
proveía de una papeleta a fin de que pudieran hacerlo sin alterar el orden. La 
inauguración solemne fue el 26 de noviembre de 1820, asistiendo numerosas 
personalidades del mundo de la cultura y la política, entre las que se encon-
traba el Jefe Político que se declara Protector de la escuela (71). 

Durante los primeros años de su funcionamiento, el contacto con la 
Sociedad Económica Gaditana fue intenso, buscando al asesoramiento de 
aquélla. Así, por ejemplo, tenemos noticias de que en febrero de 1821, el 
Secretario de la Junta, a instancias del Director de la escuela lancasteriana de 
Sevilla, envió a Cádiz una lista de láminas utilizadas en el método mutuo para 
que le indiquen cuales son las que le faltan y se las envíen (72). Meses más 
tarde informaron a la de Cádiz sobre los progresos de los alumnos que asistí-

(70) MÁRMOL, M.M.: Manifiesto que demuestra...Ob. cit., 1821. 
(71) MÁRMOL, M.M.: Ob. cit. En las pp. 11 y 12 se hace un relato pormenorizado 

del acto. Comenzaron con el canto del Te Deum: "Para empezar por el cielo una obra que 
iba a producir felicidades en la tierra y dar gracias al Dios de las ciencias por lo que había 
protegido hasta entonces un establecimiento que iba a contribuir a aumentar las luces". 
Mármol pronunció un discurso concluyendo con "patéticos apostrofes a los niños, a las 
autoridades y al público, que arrancaron lágrimas de sus ojos a los concurrentes". 

(72) Oficio de la R.S.E.S.A.P. a la R.S.E.A.P.C., de fecha 16 de febrero de 1821. En 
A.M.C., caja núm. 5547. Y oficio del Secretario de la R.S.E.A.P.C. al Secretario de la Clase 
de educación de aquella Corporación, de fecha 16 de marzo de 1821, en A.M.C., caja núm. 
5552. 



an a la escuela del Carmen (73), o los premios que se concedían a los más 
aventajados (74). 

La vida de la escuela del sistema lancasteriano estuvo rodeada de obstá-
culos, el primero de ellos fue la quiebra de la Compañía del Guadalquivir que 
la sostenía (75). Sin embargo, no es la falta de medios materiales el obstácu-
lo más grave y peligroso, sino que según Mármol (76), son peores las opinio-
nes intransigentes e inmovilistas que difundieron noticias infundadas sobre la 
escuela, lo que hizo comentar a un sevillano que prefería que su hijo fuese un 
hombre inculto antes que alumno de la escuela mutua (77). 

Los progresos de la enseñanza mutua fueron notables y rápidos, como 
pudo comprobarse en los exámenes de los alumnos de las distintas escuelas 
sostenidas por la Real Sociedad Económica Sevillana, celebrados los días 18, 
19, 20 y 21 de diciembre de 1821, donde: "lucieron los alumnos de la escue-
la mutua" (78), recibiéndose en la Sociedad muchas felicitaciones por ello. 
Podemos citar, entre otras, las enviadas por la Universidad Literaria, la del 
Ministerio de la Guerra, las del Jefe Político y del Presidente de la Diputación 
de Vizcaya, la del Secretario de Gobernación, la del periódico "El Censor", la 
del Ayuntamiento de la ciudad y la de S.M. el rey Femando Vil quien, por 
medio del Ministro de Gobernación de la península, envió a los Amigos del 
País sevillanos sus congratulaciones y apoyo económico (79). 

A la vista del escrito de S.M. y de los grandes adelantos de los 
alumnos que asistían a la escuela mutua, el Ayuntamiento sevillano decidió 
abrir establecimientos que siguieran el sistema de Bell y Lancaster, bajo su 
patrocinio librando 20.000 reales con destino a seis escuelas lancasterianas. 

La Corporación Municipal encargó a la Sociedad Económica, a pesar de 
la campaña desatada en su contra, la formación de las personas que quisieran 

(73) Oficio de la R.S.E.S.A.P. a la R.S.E.A.P.C. de fecha 30 de junio de 1821 en 
A.M.C., caja núm. 5547. 

(74) Oficio de la R.S.E.S.A.P. a la R.S.E.A.P.C. de fecha 4 de agosto de 1821 en 
A.M.C. caja núm. 5547. 

(75) Como la necesidad de fondos para su sostenimiento era grande, se recurre para 
sufragarlos a una función benéfica de teatro "que concedió el Gobierno y permitió con 
generosidad D» Ana Sciomeri", quedando cubierto el problema momentáneamente Cfr 
MARMOL M.M.: Ob. cit., p. 13. Se recaudaron 2.036 r.v. cantidad muy importante en 
aquellos años. ^ 

(76) MÁRMOL M.M.: Ob. cit., pp. 18 y 19 
(77) Idem. 

r.1. OFICIAL DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA SEVILLANA 
DE AMIGOS DEL PAIS. Año 1892, p. 10. 
. o . , (79) A.R.S.E.S.A.P. Acta del 26 de julio, 2, 16 y 23 de agosto y 13 de septiembre de 
1821; 21 de marzo y 14 de junio de 1822, respectivamente. 



optar al magisterio de las escuelas mutuas llevándose a cabo un curso acele-
rado durante el verano de 1822 en la escuela del Carmen, prolongándose hasta 
octubre. El Director, como curador de la misma, dio cuenta de haber asistido 
a dichas clases 14 maestros, considerando esta cifra suficiente para atender a 
las escuelas que el Ayuntamiento ha encargado a la Sociedad. Estas escuelas 
se ubicarían en el suprimido colegio de San Alberto, cuyo edificio había sido 
concedido a la Corporación, teniendo en cuenta un Decreto de las Cortes de 
fecha 1 de octubre de 1820. Sin embargo, al año siguiente los frailes volvie-
ron a tomar posesión del edificio pidiendo, por tanto, que las escuelas fuesen 
trasladadas a otra sede (80). 

Esta experiencia pedagógica innovadora se interrumpió bruscamente con 
la llegada de los absolutistas al poder en 1823, quienes no admitieron ninguna 
de estas escuelas en España por considerar que eran fruto de las ideas liberales. 

Varios años más tarde, en 1834, debido al cambio de régimen político de 
nuevo se avivó en la Sociedad Económica el impulso para la formación de 
escuelas de enseñanza mutua de la mano del incansable Mármol, quien, como 
Decano de la Comisión promotora, propuso en una Junta semanal del mes de 
noviembre, elevar un memorial a S.M. la Reina Regente solicitando la reanu-
dación de la escuela mutua del Carmen, aunque ahora dirigida a los adultos. 
Acompañó a la solicitud los cuadernos que habían sido publicados a la refe-
rida escuela mutua para que le constase a la reina los trabajos que esta 
Sociedad había elaborado sobre la enseñanza lancasteriana. 

En enero del año siguiente se recibió en dicha Sociedad un escrito del 
Gobernador Civil de la provincia, transmitiéndole otro recibido del Ministerio 
del Interior en el que se aprobaba su petición. Inmediatamente comenzaron las 
obras para la reinstalación de la escuela mutua, solicitando a Cádiz tablas para 
la lectura, escritura y aritmética (81). 

Las clases comenzaron de nuevo en mayo de 1835, en cuya apertura leyó 
D. Manuel María del Mármol, como Decano de la comisión de escuelas 
mutuas, un discurso probando las utilidades y beneficios que hacía la Real 
Sociedad Económica impartiendo enseñanza de las primeras letras a adultos. 

Debido a la escasez de fondos, fue abierta una suscripción entre los 
socios para poder auxiliar al maestro de la escuela mutua de adultos en junio 

(80) A.R.S.E.S.A.P. Acta del 21 de julio de 1823. 
(81) Oficio del Decano de la comisión especial de escuelas lancasterianas de la 

R.S.E.S.A.P. al Director de la R.S.E.A.P.C. de fecha 10 de enero de 1835, en A.M.C., caja 
núm. 5547. El material solicitado se le envía poco después. 



i ° ' suficiente, por lo que se vuelve a proponer meses más 
tarde (82) que la ayuda fuese continua, ya que S.M. no había accedido a la ins-
tancia de usar para tan laudable finalidad una pensión de los fondos de la 
extinguida Inquisición, ya que tenía que atender con ellos a otras actividades. 

En noviembre siguiente, el Gobernador Civil emite la orden de trasladar 
la escuela lancasteriana de adultos del Carmen al ex-convento de la Merced 
sede de la Sociedad Económica, por necesitar el edificio para el Excmo Sr' 
Capitán General. 

Los problemas económicos fueron una constante en la vida de esta 
escuela, habiendo encontrado noticias fechadas el año posterior en las que el 
curador de la misma, D. Femando Blanco (83), comunica haber sufragado de 
su bolsillo los gastos más indispensables y avisaba a la Sociedad la imposibi-
lidad de seguir haciéndolo, por lo que pedía se proveyese de fondos para 
seguir manteniendo abierto este tipo de enseñanza. 

A pesar de todo, con el convencimiento de la gran labor que llevaban a 
cabo (84), la Sociedad siguió manteniendo por algún tiempo la enseñanza lan-
casteriana, funcionando una comisión especial para ella aunque la escasez de 
medios económicos la hizo desaparecer. 

Es innegable la voluntad innovadora que tuvo la Real Sociedad 
Economica sevillana al imponer en su escuela el método mutuo, revoluciona-
rio en aquel momento, así como la gran cantidad de personas adultas que 
recibieron educación por este medio. Lastimosamente la penuria económica 
que constantemente padeció la Corporación no permitió que llegara a estabi-
lizarse, ni a tener la duración suficiente para que sus frutos fueran mayores A 
pesar de todo creemos que fue una aportación valiosa para Sevilla en aquel 
momento y que abrió nuevos caminos en la enseñanza. 

M' Isabel CORTS GINER 
M- Consolación CALDERÓN ESPAÑA 

(82) A.R.S.E.S.A.P. Acta del 8 de octubre de 1835 
M.rf, Ri' A.R.S^E.S.A.P. Acta del 17 de marzo de 1836. El citado Sr. era hermano de José 
Mana Blanco y Crespo - Blanco White -. 
IS^Í; A R.S.E.S.AP. En el Acta de la reunión correspondiente al 15 de diciembre de 
1836. el Sr. Bas.secourt hace unas reflexiones sobre la conveniencia de la enseñanza mutua. 



EL HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS 
DE SEVILLA: 

Un modelo de organización de instituciones de 
beneficencia durante el Antiguo Régimen. 

Mediante este artículo nos proponemos realizar una aproximación al 
conocimiento de una institución de beneficencia y su evolución histórica, así 
como valorar la información que sobre otros aspectos relativos a mentalidad, 
sociedad, economía, etc., nos proporciona su estudio. Para elaborarlo nos 
hemos centrado en los documentos básicos que regularon la organización del 
Hospital de la Sangre. En este sentido, nos ha parecido muy interesante abor-
dar el estudio de las instituciones de beneficencia, desde el punto de vista de 
su organización y tomando como base sus propias normas y reglas, porque así 
podremos obtener un conocimiento general de la propia institución y de su 
funcionamiento, un "marco", que facilite el acercamiento a la misma desde 
cualquier otra línea de investigación. 

El Hospital de las Cinco Llagas, vulgo de la Sangre, puede servir de 
modelo entre los establecimientos de beneficencia, tanto por su entidad entre 
este tipo de organismos, como por su permanencia en el transcurso de los 
siglos. El estudio del mismo, viene facilitado en gran medida por la existen-
cia de cuatro constituciones, que abarcan el desarrollo de la institución duran-
te toda la Edad Moderna. Esta riqueza documental, sin embargo, no se da en 
el caso de otros hospitales sevillanos, bien porque no se hayan elaborado tan-
tos ordenamientos, bien porque no se hayan conservado. 

Otorgar Constituciones, para ordenar la organización y funcionamiento, 
de instituciones tanto "públicas" como "privadas", era uso común durante el 
Antiguo Régimen. De este modo, podemos decir que constituían la norma 
básica de gobierno de cualquier establecimiento de beneficencia, en orden a 
lograr los fines para los que fue creado. 

Si realizamos un estudio comparativo de su normativa fundamental 
podremos aproximamos no sólo al marco "legal" en el que se desarrolla, sino 
también al conocimiento "real" del funcionamiento de la institución y de su 
evolución, dado que las disposiciones "legales" recogen y reconocen usos y 
costumbres que ya se llevaban a cabo en la práctica. 



Las constituciones para el gobierno del Hospital de la Sangre fueron 
aprobadas en 1503, 1603, 1624 y 1734 respectivamente. En el Archivo de la 
Diputación Provincial de Sevilla se conservan originales de las de 1503 y 
1624 (1) y una copia de las de 1603(2). De las constituciones de 1734 existe 
un original en la Biblioteca Colombina de Sevilla (Fondo Gestóse) y un tras-
lado dentro de un expediente de reducción de hospitales de fines del XVIII, 
en el Archivo Municipal de Sevilla (3). 

Estos documentos nos proporcionan una información de primera mano 
para el estudio de aspectos muy diversos, no sólo relativos al Hospital, sino 
también a la sociedad y mentalidad del Antiguo Régimen: 

Nos ofrecen una imagen gráfica e inmediata del Hospital como institu-
ción, de su funcionamiento y de su evolución a lo largo de la historia, en 
aspectos tan diversos como: 

-Organización de la Institución propiamente dicha, su administración, 
gestión económica de su patrimonio, regulación de oficios y cargos, etc. 

-Control del buen funcionamiento del Hospital mediante el sistema de 
visitas, típico durante la Edad Moderna en todo tipo de administraciones. 

-Desarrollo de la labor asistencial de tratamiento y atención a los enfer-
mos tanto en aspectos corporales como espirituales; abarcando desde la orga-
nización de las enfermerías, los cuidados médicos, la alimentación y ropa de 
enfermos, etc., hasta la asistencia espiritual de la que forman parte confesio-
nes, testamentos, misas, entierros, etc. 

-Salarios y raciones. El contrastar la información sobre los mismos en 
distintos periodos, nos permite conocer cual era la remuneración, tanto en 
dinero como en especie, de una gran variedad de oficios, así como su evolu-
ción y consideración social. 

-Regulación de la documentación que ha de llevarse, concediéndole gran 
valor no sólo a la documentación patrimonial y de defensa de derechos, sino 
a la relacionada con la gestión del hospital en cada uno de sus aspectos. 

(1) Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (A.D.P.S.), Hospital de las Cinco 
Llagas, Sección Fundación y Gobierno, legajo 1. 

(2) A.D.P.S., Hospital de las Cinco Llagas, Sección Administración de Propiedades, lega-
jo 6; Fundación de doña Catalina de Ribera y de don Fadrique Enn'quez de Ribera. 

(3) Biblioteca Colombina, Fondo Gestoso, Tomo V, fols. 175 a 244; y Archivo Municipal 
de Sevilla (A.M.S.), Sección 5' (E.sctribanías del Cabildo), Tomo 190, expediente n® 5. 



Estas constituciones nos proporcionan, asimismo información sobre 
ciertos aspectos de la sociedad y la mentalidad de la época en que fueron for-
muladas, por ejemplo: 

-El hecho mismo de las fundaciones y obras pías, como ejercicio de la 
caridad cristiana y reflejo de la importancia que en todos los aspectos de la 
vida tenía la concepción religiosa del mundo. Se entendía la beneficencia 
como una forma de expresión de la caridad, con el fin de lograr la salvación 
del alma, no se buscaba el remedio de la pobreza ni el bien general, pues se 
consideraba que los pobres eran necesarios para poder cumplir con este deber 
cristiano, por lo tanto no se pretende acabar con la pobreza, sino paliar sus 
defectos en algunos casos concretos y ganarse así la salvación. 

-Los motivos de exclusión para ciertos cargos, como es la limpieza de 
sangre, el ser fraile, etc., así como los requisitos necesarios para ocupar car-
gos y oficios, también nos proporcionan datos muy interesantes sobre la 
sociedad y mentalidad que los han producido. 

-Algunas disposiciones tendentes a evitar abusos y corrupción por parte 
de los cargos más importantes, nos indican que al igual que en otras muchas 
instancias, estos cargos llegaron a ser verdaderos beneficios o "premios" y 
que tales abusos no eran infrecuentes. 

-Otro reflejo de la mentalidad es la separación estricta entre mujeres y 
hombres establecida dentro del Hospital, como puede verse por la temprana 
instauración de la clausura de enfermas y mujeres que las atendían. 

FUNDACIÓN 

El Hospital de la Sangre fue fundado en la collación de Santa Catalina 
por Doña Catalina de Ribera, para recibo de mujeres pobres enfermas, que no 
fuesen incurables ni contagiosas. Para ello lo dotó con lo que sería su primer 
patrimonio y obtuvo bulas en 1500 y 1502 del papa Alejandro VI (4). 

Se trataba de un hospital de reducidas dimensiones y escasa capacidad 
asistencial, como muchos de los Hospitales de fundación particular realizada 
por la nobleza y el clero sevillanos durante este periodo. Como "patronos. 

(4) Tengamos en cuenta que durante el Antiguo Régimen las instituciones de Beneficencia 
solían estar bajo el control de la Iglesia, lo que se manifiesta en este caso tanto en la necesidad 
de obtener bulas para la fundación, como en las normas generales que las propias bulas incluyen 
para el gobierno del Hospital. Es el papa, además, el que otorga la autoridad apostólica de la que 
están investidos los patronos, como gobernadores del mismo. 



gobernadores, administradores y visitadores perpetuos" se instituyó a los 
padres priores de los monasterios de Santa María de las Cuevas de la orden 
Cartuja, de San Jerónimo de Buenavista y de San Isidro del Campo, ambos de 
la orden de San Jerónimo. Don Fadrique Enriquez de Ribera, hijo de Doña 
Catalina, en 1535, aumentó en gran medida la dotación del Hospital, en lo que 
se ha llamado la "segunda fundación", que permitió la gran ampliación del 
mismo como institución benéfica y su traslado a un nuevo emplazamiento que 
sería el definitivo, extramuros de la ciudad, cerca de la puerta de la Macarena. 

La configuración básica del Hospital queda establecida mediante estas 
dos fundaciones, sin embargo, se produjeron ampliaciones posteriores, como 
la instituida en el testamento del tesorero de la Casa de la Moneda, D. Diego 
de Yanguas en 1622, para atender la convalecencia de enfermas (5). 

A pesar de haber seguido funcionando como hospital hasta prácticamente 
nuestros días, el modelo de institución de Beneficencia desarrollado por el 
Hospital de la Sangre durante el Antiguo Régimen, se mantuvo, como es lógico, 
hasta finales del siglo XVIII, en que se refuerza el intervencionismo estatal en el 
campo de la beneficencia y la sanidad, con la institución de las Juntas de 
Beneficencia, etc. En 1837 se creó el Hospital General, situado en el edificio de 
las Cinco Llagas, mediante la agregación de los principales hospitales sevillanos, 
el cual respondía ya al nuevo sistema de hospitalidad pública contemporánea. 

El gobierno y supervisión del Hospital eran las funciones principales de 
los padres patronos y se manifiestan directamente con la elaboración de las 
constituciones para regirlo. A lo largo de su historia aprobaron cuatro consti-
tuciones, cuyo estudio abordamos a continuación. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CONSTITUCIONES 

1) Constituciones de 1503 

Son la más breves de todas, pues sólo constan de 33 artículos numera-
dos. No se organizan en títulos, como sucederá con las posteriores constitu-
ciones, sino que van abordando los aspectos más diversos, sin estructurarlos 
de una manera clara. Son muy escuetas en su formulación y no abarcan todos 
los aspectos organizativos del Hospital, posiblemente porque al ser aprobadas 
durante los primeros años de funcionamiento del mismo, reflejan una institu-
ción aún en ciernes. Necesitaron ampliaciones posteriores, incluidas en el 
mismo libro de las constituciones, por las que se crearon nuevos oficios y se 
regularon mejor algunos cargos y la forma de acceso a los mismos. Más tarde 

(5) A.D.P.S., Sección Administración de Propiedades, Libro 9; Escrituras y protocolo del 
Patronato de Convalecientes de Yanguas, 1622. 



se fueron completando con disposiciones formuladas por acuerdos de los 
patronos en sus Juntas, recogidas en los libros de actas capitulares. Por otro 
lado, los cargos que se regulan no están muy bien definidos, ni siquiera en su 
denominación. Al margen de las constituciones aparecen extractos o palabras 
que identifican o ayudan a la compresión de las mismas y que se realizaron 
probablemente con posterioridad, como un primer intento de sistematización 
de estas primeras ordenaciones. 

ESTRUCTURA 

Para facilitar el estudio de estas constituciones, hemos estructurado su 
contenido en los siguientes apartados: 

-La figura del administrador, al que se alude en un principio simple-
mente como "clérigo", pues la palabra "administrador" ha sido añadida al 
margen y no aparece para nada en el texto. Sus atribuciones no están bien 
determinadas, al menos en los aspectos de administración y gestión, aunque 
sí en lo relativo a la labor de asistencia espiritual a las enfermas. Será el cargo 
más importante del Hospital, pues el administrador es quien ejerce el control 
directo del mismo y es el encargado de hacer cumplir los fines del estableci-
miento y de dirigirlo bajo supervisión de los patronos. 

-El cargo de mayordomo, que sí aparece como tal en el texto, viene defi-
nido como el encargado de recaudar las rentas del Hospital. 

-Las funciones de una "matrona", encargada de la gobernación de las 
enfermas y de las mujeres que hubiere al servicio del Hospital, de su aprovi-
sionamiento y del control de la clausura de mujeres; este oficio aparece defi-
nido al margen como madre de llaves. 

-Las Visitas Generales de los Patronos, una de sus atribuciones funda-
mentales para controlar la buena marcha del Hospital. En ellas debían tomar 
cuentas al administrador y al mayordomo, así como reformar lo que conside-
rasen necesario para el buen gobierno. 

-Ldi Asistencia a las enfermas: En un principio sólo habría 15 camas (6). 
Se establecen los requisitos para el ingreso de enfermas en el Hospital y cómo 
deben ser atendidas. 

(6) Curiosamente, estas son las únicas constituciones en que se especifica el número total 
de camas con que debía contar el Hospital. Si queremos contrastar este dato con los de los siglos 
posteriores, es útil el libro de CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: El sistema de la Hospitalidad 
pública en la Sevilla del Antiguo Régimen, Sevilla, 1979; según el cual, el Hospital de la Sangre, 
en el último tercio del siglo XVI contaba con un capacidad asistencia! de unas 100 camas; y en 
el último tercio del siglo XVIII, ésta había disminuido pues solía atender a unas 52 enfermas. 



Se ordena que haya \in físico-cirujano, al servicio del Hospital. 

-Las limosnas: Considerada una fuente de ingresos importante para esta 
institución, puesto que en sus inicios no contaba con un patrimonio impor-
tante, postenormente, con la ampliación del mismo, este tema irá perdiendo 
protagonismo dentro de las constituciones. Las cuentas de las limosnas se lle-
vanan separadamente del resto en el "libro de las limosnas". 

-Los libros que han de llevarse para el funcionamiento del Hospital 
consisten en dos "libros blancos", en uno de ellos se asentarían la nómina y 
salanos de las personas al servicio del Hospital, así como los nombres de las 
enfermas anotando sus pertenencias, cuando ingresan y cuando salen o falle-
cen. En el otro libro, se recogerían todas las rentas y títulos de las propieda-
des del Hospital, y los inventarios de bienes muebles del mismo. Asimismo 
se manda que haya un arca (definida al margen como archivo), para guardar 
los privilegios y escrituras y el cofre con el dinero de las rentas. Las escritu-
ras debían estar "registradas y sobreescritas" para ser halladas con facilidad 
cuando fuesen necesarias. 

Como puede verse estas constituciones son bastante escuetas y no hablan 
de oficios que parecen básicos para el funcionamiento diario. En una de 
sus ampliaciones se establecen ya oficios como el de despensero, boticario y 
portero, añadiendo que se tomen los servidores que fueren necesarios para la 
atención del Hospital. 

Es significativo que no se haga ninguna referencia al cargo de notario -
secretano, que llegará a ser uno de los más importantes. Podría deberse a que 
en un pnncipio las labores de validación de documentos etc., las realizaba un 
escnbano público; sin embargo, al menos desde mediados del siglo XVI ya 
existía un secretario al servicio del Hospital, como se deduce de la lectura de 
las actas capitulares (7). 

No será hasta las siguientes constituciones, de 1603, cuando aparece ya 
la configuración básica de la mayoría de oficios y cargos del Hospital. 

2) Constituciones de 1603 

Consisten en 109 artículos, numerados y distribuidos en títulos con una 
tabla de contenidos al final. Reflejan un Hospital de grandes dimensiones, que 
ha evolucionado mucho en todo un siglo. Se trata ya de una institución com-

(7) Sabemos con seguridad, que en 1558 existía ya este cargo, puesto que se regula su sala-
no por acuerdo capitular de 17 de junio. (A.D.P.S., Hospital de las Cinco Llagas, Sección 
Fundación y Gobierno, Actas Capitulares leg 4A) ^ctcion 



pleja en cuanto a su organización, que ha sufrido una multiplicación del 
número de ministros y oficiales a su servicio, un aumento de rentas y patri-
monio, de obligaciones, del número de enfermos a que atender... y como con-
secuencia, un desarrollo extraordinario de su capacidad asistencial, que no 
volverá a producirse en la misma medida durante el resto de su historia. 

Estas constituciones hacen especial hincapié en la regulación de cargos 
y oficios, que aparecen ya configurados en su estructura básica. Se les dedica 
prácticamente un título a cada uno de ellos, aunque su distribución es algo 
confusa, y no está totalmente sistematizada, ya que aparecen mezclados títu-
los que regulan estos cargos con grandes apartados generales como el de 
"Hacienda". Además, el contenido de estos apartados "generales" abarca una 
gran variedad de aspectos que no responden exactamente a la definición del 
enunciado. Por otro lado, se echa de menos un título que regule específica-
mente las visitas y funciones de los patronos, que aparecen recogidas de modo 
inconexo al ordenar otros aspectos. 

Comienzan regulando los cargos de administrador y mayordomo, para 
seguir con los de cura y sacristán; pasan luego a tratar "de la hacienda", con-
tinuando con los oficios relativos a la asistencia sanitaria. Tras éstos se regu-
lan las funciones del secretario; luego aparecen los cargos y oficios desempe-
ñados por mujeres. Tratan después de oficios como el de veedor y despense-
ro y por último se ocupan de los salarios. 

En cada uno de los títulos, se especifica qué documentación ha de llevar-
se en relación al desempeño de las funciones reguladas en el mismo, lo cual es 
signo de desarrollo administrativo del Hospital y de la preocupación por el 
control de todas las actividades. Este interés se irá intensificando, como refle-
jan las disposiciones mucho más completas de las constituciones posteriores. 

ESTRUCTURA 

Para estudiar su estructura hemos respetado la distribución por títulos de 
estas constituciones, lo que nos proporciona una imagen gráfica de cómo se 
entendía la institución en aquel momento. Del mismo modo procederemos 
con las siguientes constituciones, lo cual nos permitirá comparar a simple 
vista los cambios más llamativos en la organización del Hospital. 

Así, los títulos en que aparecen divididas estas constituciones son los 
siguientes: 

-Administrador: El cargo y funciones de administrador aparecen ya bien 
definidos. Será el responsable, por delegación de los patronos de regir y 
gobernar "en lo espiritual y en lo tempora.1" el Hospital, su ha.cienda., los ofí-



cíales y ministros que en él trabajan, ocupándose también de dirigir y contro-
lar el cuidado y asistencia a las enfermas. 

-Mayordomo: Sus funciones se regulan con más detalle, tanto las 
ya recogidas en 1503 referentes a la recaudación de las rentas, como 
las que completan ahora este cargo, relativas al cuidado de las pose-
siones del Hospital, y como encargado de los pleitos que se siguen en 
el mismo. 

-Cura: Es uno de los nuevos ministros del Hospital. Se le atribuyen las 
obligaciones de asistencia espiritual a las enfermas (confesiones, misas, entie-
rros, asistir a las moribundas...), labor que anteriormente se asignaba sólo al 
administrador y que ahora aparece compartida. Además, era el encargado de 
llevar el libro de entradas de enfermas. 

-Sacristán y acólitos: Aparecen por primera vez un sacristán y tres acó-
litos. Ayudaban al cura en los servicios religiosos y se ocupaban del mante-
nimiento de la Iglesia. 

-Hacienda: Apartado que trata de las arcas y libros fundamentales que 
había que llevarse en el Hospital; de los arrendamientos de sus propieda-
des y de las visitas de los patronos. Esta variedad de aspectos tratados en 
un mismo título refleja los defectos en la sistematización que ya hemos 
señalado. 

Las arcas a las que se hace referencia son dos, una para guardar el 
dinero y otra para las bulas, privilegios y títulos de propiedades del 
Hospital. 

Centrándonos en los libros ordenados por estas constituciones vemos 
que son ya más específicos que los de las anteriores y reflejan una organiza-
ción más especializada y compleja. Estos libros son siete: un libro principal, 
encuadernado en becerro, donde se asiente la fundación y títulos de propie-
dades, juros y tributos del Hospital; un libro de los arrendamientos; otro de 
apeamientos; un libro de las visitas generales de los patronos; otro de las car-
tas - cuenta del administrador y el mayordomo; el libro del caudal redimido y 
el libro de actas de las Juntas de patronos. 

-Médico y cirujano: Son dos oficios distintos, regulados en el mismo 
título. Eran los encargados de admitir, visitar y curar a las enfermas, en sus 
respectivas especialidades de medicina y cirugía. 

-Boticario: Al cuidado de la botica y de suministrar los medicamentos 
prescritos por el médico. 

- Barbero: Encargado de realizar las sangrías ordenadas por el médico. 



- Secretario: Aparece regulado por primera vez, aunque sólo se le dedi-
can dos disposiciones. Sus funciones principales, consisten en dar fe pública 
de los documentos, como notario apostólico, aunque ya participa en la res-
ponsabilidad de ciertos libros relacionados con la administración del Hospital. 

-Madre mayor o Madre de Llaves: Sus funciones ya habían sido defini-
das en 1503. Cuenta ahora con una "moza" para ayudaría. El resto de cargos 
y oficios desempeñados por mujeres, aparecen regulados de modo individua-
lizado en estas constituciones por primera vez, y son los que se señalan a con-
tinuación. 

-Madre Ropera: Encargada de la ropa del Hospital y de su arreglo. La 
ayuda una moza. 

-Enfermera Mayor: Vendría a ser lo que hoy entendemos como Jefa de 
sala de un hospital. Estaba al cuidado de las enfermas "de medicina" para lo 
que contaba con cinco mozas. 

-Madre de cirugía: Destinada al cuidado de las enfermas de cirugía, con 
tres mozas a su cargo. 

-Madre panetera: Junto con tres mozas, eran las encargadas de elaborar 
el pan para el consumo del Hospital y de lavar la ropa. 

-Madre cocinera: Con dos ayudantas. 

-Madre portera: Encargada de la puerta del Tomillo, donde empezaba la 
clausura de mujeres del Hospital (enfermas y enfermeras). 

-De las enfermerías: Trata de la organización de las enfermerías: de la 
ropa de las enfermas, de las camas, comidas, medicación; y de todo el mate-
rial necesario para el cuidado y asistencia de las enfermas. 

-Veedor y despensero: Se ordena que haya dos despenseros, uno encar-
gado de las compras "en grueso" para el aprovisionamiento del Hospital, que 
es el llamado veedor; y otro para la compra diaria. 

-Enfermero de clérigos: Para el cuidado de los clérigos enfermos. Oficio 
que podía ser desempeñado por uno de los tres acólitos de la iglesia. 

-Salarios: Es la primera vez que se regulan, aunque se les dedica una 
sola constitución y no un título propio. Se enumeran las raciones y salarios de 
los ministros, oficiales y servidores que viven el el Hospital así como las retri-
buciones, tanto en dinero como en especie, de los que viven fuera. 



3) Constituciones de 1624 

Constan de 118 artículos, numerados y distribuidos en títulos, con un 
índice al pnncipio y un anexo de salarios al final. Presentan una estructura 
mucho más coherente, aunque en el contenido de mucho de ellos no hay gran-
des variaciones respecto a las anteriores. Sí aparecen algunos oficios nuevos, 
y, en general, tanto éstos como la organización y funcionamiento del Hospital 
se definen más clara y detalladamente. 

Comienzan regulando los dos aspectos más importantes para el Hospital 
como son las enfermerías y el gobierno y visita de los patronos. Continua con 
los cargos fundamentales para la administración del Hospital (administrador 
mayordomo y secretario), luego tratan sobre los encargados de la asistencia 
espintual, los de la asistencia sanitaria, los "oficios menores" (botiller, porte-
ro) y los desempeñados por mujeres en la atención a las enfermas y ministros 
del Hospital. Esta distribución demuestra que se ha intentado sistematizar por 
pnmera vez el contenido de las constituciones, pues ya no se mezclan temas 
con cargos y oficios, los cuales se presentan además jerarquizados por orden 
de importancia. 

Con respecto a las enfermerías, es de señalar una mayor especialización, 
que se demuestra en la división del Hospital en zonas destinadas a la atención 
de distintas enfermedades y en la relativa pérdida de importancia de la enfer-
mería de cirugía con respecto a las de medicina. Destaca, asimismo, el hecho 
de que las funciones desarrolladas por las mujeres, incluso cargos importan-
tes, como el de "madre mayor" (que viene a ser la jefa de enfermeras y gober-
nanta del Hospital), aparecen reguladas al final, tras todos los cargos y oficios 
desempeñados por hombres, incluso los de menor relevancia. Esto es un claro 
reflejo de la valoración que en la sociedad de la época se daba a las mujeres 
y de la posición que ocupaban. 

En cuanto a la descripción de la documentación que ha de llevarse para 
el funcionamiento del Hospital, se sigue la línea iniciada por las constitucio-
nes de 1603, aunque de un modo más sistemático y detallado, señalándose en 
cada apartado y en cada oficio o cargo, los libros y documentos con los que 
tienen relación y su responsabilidad al respecto de los mismos, pudiendo 
reblarse un mismo tipo documental en varios apartados distintos. El deteni-
miento con que se tratan los aspectos documentales, revela la importancia que 
para el control y el gobierno del Hospital tenían los libros y documentos. 

ESTRUCTURA 

Lx)s títulos recogidos en estas constituciones son los siguientes: 



-Las enfermerías en común: Aquí se integran las diferentes enfermerías 
del Hospital y su organización. Como novedad más significativa se establece 
la distribución de las camas por zonas, según el tipo de enfermedad. Habna, 
además, una sala para mujeres incurables, y otra para curar a clérigos y reli-
giosos de cualquier orden, de enfermedades no contagiosas ni incurables. 

-Gobierno y visita de los padres patronos: Donde se trata de los libros 
que habían de llevarse en el Hospital, de las visitas generales, las visitas par-
ticulares y las juntas de patronos, de las arcas del dinero y del "archivo". Se 
establecen también normas generales de funcionamiento del Hospital (condi-
ciones que deben cumplir los ministros, horas de cierre, mantenimiento de la 
clausura entre hombres y mujeres, verificación del gasto diario, etc.). 

Con respecto a las constituciones anteriores hay una mayor coherencia al 
englobar bajo el título de gobierno, y no de hacienda, las atribuciones y obli-
gaciones de los patronos, principales gobernadores del Hospital. 

Los libros que se ordenan para el control de la institución, son básica-
mente los mismos que se establecen en las constituciones de 1603, si bien han 
aumentado en número. Estos son: un libro principal encuadernado en becerro; 
un libro de los arrendamientos; un libro de los apeamientos y posesiones; el 
libro de las visitas generales; un libro de las cartas - cuenta con el adminis-
trador y el mayordomo; el libro del caudal redimido; el libro de actas de las 
juntas de patronos; un libro de entradas de dinero; y un libro de "cuenta -
armada" con los inquilinos. 

-Administrador: Tanto este cargo como el de mayordomo, no sufren 
prácticamente variaciones respecto a lo regulado en 1603. 

-Mayordomo. 

-Secretario: Cobra importancia este cargo, al que se dedican ya ocho 
constituciones, que lo regulan al detalle, configurándolo básicamente en sus 
deberes y atribuciones. Sigue actuando como notario, pero se hace incapié en 
su responsabilidad, como secretario, de la documentación para la administra-
ción del Hospital. 

-Curas: En estas constituciones se aumenta a dos el número de clérigos 
que ejercen el oficio de curas, y que se reparten los deberes de atención espi-
ritual a las enfermas. Sigue bajo su responsabilidad el llevar el libro de entra-
das de enfermas. 

En los cuatro títulos mencionados a continuación, las funciones que se regu-
lan son básicamente las mismas que las indicadas en las constituciones de 1603: 



-Sacristán y acólitos. 
-Medico y cirujano. 
-Boticario y botica. 
-Barbero. 

-Botiller: Es el encargado de la despensa, de su custodia y de la distri-
bución de las provisiones del Hospital, para ello llevará el "libro de 
Botillería". Sigue existiendo un despensero encargado de las compras, aunque 
no se especifica en el título. 

Desaparece el cargo de veedor, al menos de la regulación de las consti-
tuciones. 

-Porteros: Habrá dos porteros encargados de cerrar las puertas del 
Hospital a las horas indicadas y de otras labores propias de su oficio. 

-Enfermero de clérigos. 

-Madre Mayor: Con una doncella que la ayuda. Además de sus atribu-
ciones definidas anteriormente, se encarga de las almonedas de bienes de 
difuntas. Ahora se la llama simplemente "madre mayor", y desaparece el tér-
mino de "madre de llaves" para aludir a ella, aunque sigue cumpliendo las 
funciones de gobernanta. 

-Enfermera mayor: Para las enfermas de medicina, cuenta igualmente con 
la ayuda de cinco "hijas" que deben cuidar de las enfermerías "por cuartos". 

-Madre cirujano: a la que ayudarán dos hijas para asistir a las enfermas 
de cirugía. 

-Madre ropera: A la que ayuda una hija. 

-Madre que ayuda a buen morir: Para asistir y consolar a las moribun-
das. 

-Madre Panetera: Cuenta con cuatro hijas. Amasan el pan y lavan la 
ropa de las enfermerías y los criados del Hospital. 

-Madre cocinera: Con una hija que la ayuda. Cocina para las enfermas 
y criados del Hospital. Para los ministros y madre mayor habría otra madre 
cocinera y otra ayudanta. 

-Madre Portera: En la puerta del Tomillo, para guardar la clausura de 
mujeres. 



-Testamentos de difuntas: A regularlos se dedica una constitución, que 
no aparece englobada en ninguno de los títulos. Es un aspecto interesante, que 
en las siguientes constituciones se desarrollará con mayor profundidad. 

-Salarios y raciones: Es un anexo, separado ya de lo que es el cuerpo de 
constituciones, aunque recogido antes del acta de aprobación del documento. 
El que se les dé un tratamiento distinto responde a que no son normas pro-
piamente dichas y simplemente establecen, en orden jerárquico, las retribu-
ciones percibidas por las personas que están al servicio del Hospital. 

En el listado de salarios y raciones aparecen oficios que no vienen regula-
dos especificamente en las constituciones, como el de hortelano, caballerizo, etc. 

4) Constituciones de 1734 

Entre las constituciones del Hospital de la Sangre, éstas son las de mayor 
amplitud. Pretenden abarcar, de modo detallado, todos los aspectos relativos al 
gobierno y organización del Hospital. Se trata de 116 constituciones numeradas 
más un anexo, donde se establecen los salarios y raciones. Están bien organiza-
das, y van distribuidas en títulos, siguiendo una división temática que responde 
a un afán racionalizador, muy acorde con el periodo en que se elaboraron. Cada 
una de las ordenaciones lleva anotado al margen si supone novedad respecto a 
las de 1624, si se mantiene igual, o de qué acuerdo capitular deriva la disposi-
ción, dado que, como podemos leer en el preámbulo, se pretende agrupar, racio-
nalizar y aclarar, todo lo legislado durante el siglo transcurrido desde las ante-
riores Constituciones y que se hallaba disperso en distintos libros capitulares, 
generando confusión, disposiciones contradictorias e incumplimiento. 

A pesar de la minuciosa regulación de todos los aspectos relativos al 
Hospital que realizan y de su gran amplitud, la esencia de estas constitucio-
nes no varía respecto a las de 1624, pues las características básicas habían 
quedado ya bien definidas, y salvo excepciones, se mantienen igual. Sin 
embargo se abordan por primera vez aspectos no tan esenciales, puesto que se 
desciende hasta el más mínimo detalle en la descripción de funciones, atribu-
ciones, deberes, etc., pretendiendo no dejar ningún cabo suelto, lo cual nos 
suministra una información adicional muy rica, en aspectos que pueden pare-
cer secundarios para la organización de la institución pero que proporcionan 
datos interesantes sobre la mentalidad y sociedad del XVIII español. 

La distribución de las constituciones es distinta respecto a las anteriores, 
como puede verse al comparar sus estructuras. 



Se regula en primer lugar la organización de las enfermerías y la asis-
tencia a las enfermas, después tratan de los requisitos generales que deben 
cumplir los ministros al servicio del Hospital y normas de funcionamiento de 
este. Pasa luego a regular la documentación que ha de llevarse en relación al 
gobierno y hacienda. Continúa con las visitas y atribuciones de los patronos 
Por ultimo se abordan las obligaciones en particular de cada uno de los car-
gos y oficios del Hospital. 

Respecto a éstos hay una variación muy significativa en la jerarquía de 
los ministros del Hospital, pasando a ser el notario - secretario el segundo en 
importancia, al aumentar sus responsabilidades y atribuciones, mientras que 
el mayordomo queda en tercer lugar, perdiendo en cierto modo relevancia. 

Por otro lado, si comparamos la nómina de ministros al servicio del 
Hospital recogidas en estas constituciones con la de 1624, vemos que apenas se 
ha producido aumento de personal en todo un siglo, apareciendo sólo un cargo 
de nueva creación, el de "madre de convalecientes". Esto difiere totalmente del 
gran despegue que experimentó el Hospital entre los siglos XVI y XVII, como 
se comprueba al comparar sus dos primeras constituciones. Quizás este estan-
camiento sea un síntoma de que la capacidad asistencial del Hospital de la 
Sangre no varió sustancialmente durante los siglos XVII y XVIII. 

En relación a los libros y documentos que han de llevarse en el Hospital 
las disposiciones siguen en la misma línea de las constituciones anteriores' 
tratados del mismo modo con gran detalle y recogiéndose en todos los apar-
tados con los que guardan relación. Constituye una novedad, sin embargo la 
regulación de sistemas de organización y ordenación de la documentación 
modo y cautelas para extraer algún original del archivo, etc. 

ESTRUCTURA 

Los títulos que desanrollan estas constituciones son los siguientes: 

-Sobre las enfermerías, visita de enfermas y su asistencia. 

-Recibo de enfermas y su asistencia espiritual. 

Sustancialmente las disposiciones recogidas en estos dos primeros títu-
los no experimentan grandes variaciones respecto a las de 1624, si bien se pre-
sentan de una manera más lógica, agrupando todos los aspectos relativos a la 



organización de las enfermerías y al tratamiento de enfermas, que antes se 
hallaban, en parte dispersos. 

-Testamentos, entierros y almonedas: Como otra manifestación de la 
mayor racionalidad en la distribución temática de estas constituciones, se reú-
nen por primera vez en un solo título todas las disposiciones que afectan a 
temas relacionados con la defunción de las enfermas, que generaba múltiples 
actuaciones dentro del Hospital. Otra novedad es que se ordena que haya un 
libro de defunciones. 

-Sobre los Ministros y custodia del Hospital: Trata de las características 
generales que debe reunir el personal al servicio del Hospital, así como la nor-
mativa básica de funcionamiento del mismo. Estos temas aparecen desglosa-
dos del apartado de Gobierno, donde venían recogidos anteriormente. El con-
tenido esencial de muchas de las disposiciones es similar a las de 1624, aun-
que aparecen bastantes que son nuevas, regulándose incluso como deben ser 
las "visitas culturales" al Hospital. 

-Gobierno de la iglesia y entierro de ministros: Se refiere a las misas dis-
puestas por defunciones, capellanías, etc., las limosnas percibidas por las 
misas, regula los sermones, fiestas y otras funciones religiosas, así como los 
entierros de ministros del Hospital. 

-Gobierno de Hacienda y su distribución: Trata de las actividades gene-
radas en tomo a la hacienda y economía del Hospital en base a la documen-
tación en la que quedan registradas para su control. Son disposiciones exten-
sas y detalladas. Los libros más significativos que ordenan son los siguientes: 

Libro Protocolo; Inventarios generales de bienes muebles; Libro de 
Apeos y deslindes; Libro de Inquilinos; Libro de Tributos; Libro de 
Capellanías, memorias y aniversarios; Libro de Salarios; Libro de Dotes de 
doncellas; Libro de Almonedas; Libro y cédulas de Botilleria; Libro de 
Recibo y gasto; Libro de Cuentas generales de administración; Libro de 
Cuentas generales de mayordomía; Libro del Caudal del arca. 

Por último se refiere al Archivo y establece las normas fundamentales 
para la organización y custodia de la documentación del Hospital. Entre estas 
normas es curiosa la que ordena que haya un "Libro de Conocimientos", para 
control de los originales que salgan del archivo. 

-Visitas Generales _y particulares de los padres patronos y su gobierno: 
Aparecen por primera vez desglosadas de los aspectos relativos a la hacienda 



y la administración "delegada" del Hospital, facilitando así una mejor com-
prensión de la estructura organizativa de la institución. Como en casos ante-
nores la regulación del sistema de visitas y demás atribuciones de los patro-
nos es minucioso hasta el detalle, aunque la esencia de las disposiciones sigue 
siendo la misma. 

Queda recogido en este título y desvinculado del apartado de Hacienda, 
la obligación de llevar Libros de Acuerdos Capitulares. 

-Sobre las obligaciones en particular de cada uno de ios ministros: Aquí 
se definen cada uno de los cargos y oficios del Hospital. Aparecen por pri-
mera vez reunidos bajo un solo título, de modo más lógico, puesto que ante-
riormente se le otorgaba la misma categoría de título a todos y cada uno de 
ellos, compartiéndola con apartados tan relevantes como los de Gobierno y 
Hacienda. Las diferencias más significativas respecto a las de 1624, aparte de 
los ya mencionados mayor especificidad y detalle que caracterizan a estas 
constituciones , son las siguientes: 

En primer lugar, la evolución que sufre el cargo de notario - secretario, 
situado ya como segundo en orden de importancia, tras el administrador, des-
plazando al mayordomo, que había mantenido esta posición durante dos siglos. 

Desaparece el oficio de "paneteras", repartiéndose sus obligaciones entre 
otros de los servidores del Hospital. 

Se crea el cargo de "Madre de Convalecientes", para atender la 
Convalecencia de mujeres fundada por Diego de Yanguas. 

Por otro lado, las labores desempeñadas por las antes denominadas 
"mozas" o "hijas", que eran las encargadas de ayudar a las "madres" en sus 
diversas obligaciones, son atribuidas a las llamadas "doncellas", las cuales 
entran al servicio del Hospital para ganar su dote. Este sistema se emplea a 
raíz de la dotación a tal efecto que realizaron las señoras D^ Ana y Juana 
Núñez Pérez (8). En el momento de aprobarse las constituciones había doce 
"sirvientes doncellas" para asistir en las enfermerías y demás oficinas. 

A continuación, incluimos la relación de cargos y oficios regulados en 
este título: 

(8) A.D.P.S., Sección Administración de Propiedades, Libro 11; Patronato de D» Juana 
Núñez Pérez. 



-Administrador 
-Notario - secretario 
-Mayordomo 

-Curas 
-Sacristán primero y segundo 

-Médico y cirujano 
-Boticario, botica y enfermero 
-Sangrador y barbero 

-Botiller 
-Porteros 

-Madre Mayor 
-Enfermera Mayor 
-Madre Cirujano 
-Madres Agonizantes 
-Madre Ropera 
-Madre Portera 
-Madres Cocineras 
-Madre de convalecientes e incurables 
-Doncellas 

-Salarios >' raciones de ministros: Como sucedía en las de 1624, en el 
anexo de salarios y raciones aparecen algunos oficios no regulados explícita-
mente en el cuerpo de constituciones, incluyendo ciertas especificaciones 
relativas a estos oficios. También se nota un mayor detalle en la regulación, 
llegándose a señalar incluso, de qué fondos del Hospital percibían los minis-
tros cada una de las partidas de sus salarios. 

M- Dolores LÓPEZ FAJANTES 
M' Paz DE LA TORRE LIÉBANA 
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MANUEL MACHADO Y ÁNGEL LÁZARO: 
A propósito de un estreno y un poema 

"Esta cosa ligera, alada y sagrada que es, a las veces, Manuel Machado 
resulta ser un verdadero clásico. Clásico en su sentido más extenso y univer-
sal y clásico en su sentido más restricto y nacional, es decir, castizo." (Miguel 
de Unamuno). 

La relación entre Manuel Machado y el poeta gallego Angel Lázaro nos 
ocupó hace ya algunos años. En nuestro trabajo de 1977 (El teatro de Angel 
Lázaro, Departamento de Publicaciones de la Universidad de Granada), tuvi-
mos ocasión de tratar con algún detenimiento el tema. Allí señalábamos cómo 
el propio Lázaro nos contó de viva voz los primeros pasos de su amistad con 
ambos hermanos. Primeramente trató con Manuel, en la redacción de La 
Libertad, periódico izquierdista y anarquista, cuya sección de crítica dirigía 
Manuel Machado. Años después diría el autor: "Dejé yo ese diario, donde 
sólo ejercía la crítica dramática, cuando vi la orientación extremista y para mí 
odiosa que el periódico tomaba". (Carta al Director de ABC de Sevilla, 28 de 
septiembre de 1936). Allí publicaban críticos muy populares entonces, aun-
que luego bastante olvidados, como Antonio de la Villa, autor de grandes cró-
nicas sobre zarzuela, o Pedro de Répide, famoso por el éxito fulgurante de una 
obra hoy preterida: El maleficio de la U, cuyo título influyó sin duda en la 
producción lorquiana (El maleficio de la mariposa). 

Así comenzó Angel Lázaro, como joven meritorio, firmando con inicia-
les en aquel periódico, siempre bajo la égida de Manuel, a quien trató como 
maestro y con el distanciamiento respetuoso que imponía el usted. No obs-
tante, la compenetración entre ambos fue evidente desde el principio, pues se 
veían a diario, e incluso Manuel le confiaba algunos trabajos extras en la 
redacción. Así nos contaba Lázaro en 1973 cómo un pastor de Villatobas 
(Toledo) enviaba con frecuencia al periódico algunos versos en un sobre 
pequeño con ribetes negros, los cuales eran leídos por Manuel con relativo 
gusto, pero no se detenía a corregirlos. No obstante debía de encontrar en el 
pastor toledano suficientes valores como para darle acogida, o tal vez su cono-



cida hombría de bien le impedía despreciar aquellos textos. Era entonces 
Angel Lázaro, encargado por Manuel, quien "arreglaba" aquellos poemas 
para su publicación. 

Con Antonio Machado su relación fue más breve pero más intensa tal 
vez (1). Cuando ambos hermanos inician su singladura dramática, en 1926 
con Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel (2), esta relación se inten-
sifica, asistiendo uno y otros regularmente a lecturas, estrenos y homenajes de 
sus respectivas obras. En nuestro libro de 1977 recordábamos en concreto una 
pnmera lectura de Proa al sol, en el domicilio de Angel Lázaro, muy a 
comienzos de 1931, a la que asistieron, entre otros, los Machado, Martínez 
Olmedilla, el gran crítico Diez Cañedo, etc., etc. Lola Membrives, ya en la 
plenitud de su talento de gran actriz, manifestó deseos de conocer la obra y el 
propio Manuel Machado propició una nueva lectura, esta vez en el Hotel 
Alfonso XIII de Madrid, ante Ignacio Sánchez Mejías, el gran torero vincula-
do a la Generación del 27, Víctor de la Sema, Cristóbal de Castro y, obvia-
mente, Manuel Machado. 

Proa al sol debió de gustar sobremanera al poeta sevillano, pues por 
estas y otras referencias se nos muestra siempre animando, oyendo más de 
una vez, e incluso patrocinando en cierto modo el estreno, ya que fue él, como 
decimos, quien intervino ante Lola Membrives para que se hiciera cargo de la 
interpretación del principal papel femenino, lo cual sucedió - y con indudable 
éxito - en el estreno, llevado a término en el Teatro Fontalba de Madrid la 
noche del 5 de marzo de 1931. 

Algún tiempo después la obra fue publicada en la popularísima colec-
ción La Farsa y años más tarde por la Editorial Escelícer, ya en 1964, en su 
Colección Teatro, con el número 441. 

La reacción de la crítica ante el estreno de Proa al sol fue enormemente 
positiva. En nuestro estudio citado dedicamos más de cincuenta páginas (Loe. 
cit. págs. 73-126) a la repercusión que logró en los medios críticos madrile-
ños, que valoraron su carácter de drama unanimista, su entonces novedoso 
"colectivismo artístico", el haber conseguido, con unos personajes sobria-
mente esbozados, un "poema escénico" de insuperable teatralidad. Todo ello 
-decimos- con una buscada economía de medios, que bastantes críticos enten-
dieron como preludio de nuevas formas teatrales. Difícilmente se podía pre-

(1) Sobre esta relación puede verse nuestro libro citado de 1977, especialmente págs 17-
21. Alh contamos una anécdota que reHeja la opinión de Antonio Machado sobre la obra de 
Angel Lázaro, de la que en cierta ocasión dijo: "Durará más porque es más honda"; e hizo hin-
capié luego: SI, porque cala". 

(2) Véase nuestra edición de Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel v Juan de 
Manara. Ed. Espasa - Calpe. Madrid, 1991. 



ver entonces, pero ya se percibía un distinto hálito, que luego se plasmó en el 
teatro de posguerra (Buero Vallejo, Rodríguez Méndez, Carlos Muñiz, etc.). 

La obra, como es sabido, plasma el drama de la emigración, caracteriza-
do con consciente sobriedad mediante la renuncia expresa, el "callar a tiem-
po" de que hablaba Cervantes. Ello le lleva a prescindir de los múltiples atrac-
tivos que para un dramaturgo presenta la vida de un barco, pues se circuns-
cribe a una parte, mínima y necesaria, de la humanidad que lo habita (3). 

El propio Manuel Machado dedicó a Proa al sol un acertado comentario 
(La Libertad, 6 de marzo de 1931), donde habla de ella como obra de ambien-
te, en calificación primera, para después etiquetaría como "drama múltiple" y 
"drama de la emigración", con protagonismo simbólico en Cruz, mujer ante 
todo, cuya pasión dolorosa redime el dolor de cada individuo del pasaje. 
Machado resalta, asimismo, el protagonismo colectivo como elemento esen-
cial, lejos de cualquier "ley de subordinación" barroca a la que parecía abo-
cada; también lejos del fácil tópico social en que se podía caer, trascendido 
por lo que él llama "visión poética" del dramaturgo. "Obra de ambiente - dice 
- en el más vital sentido de la palabra - color y calor humanos -; drama múl-
tiple sin perjuicio de su unidad espirítual y aún temática y técnica. Proa al sol 
es en cierto modo el drama de la emigración y su protagonista colectivo, polí-
cromo y versiforme, la proa de este barco donde se agrupa el pasaje de terce-
ra". 

Manuel intuyó el perfecto engranaje entre la anécdota dramática y el 
tema profundo, pues constata que el mismo conflicto pasional en que no sólo 
está presente el amor sino la nobleza y el sacrificio extremo "está puesto en 
función del drama colectivo, del magno asunto general, del que son facetas 
los demás episodios de la obra y protagonistas todos los que en ella toman 
parte". 

Efectivamente, se trata de un drama de muchedumbres guiadas por la 
aspiración a una vida individual plena, arrancadas con nostalgia de su suelo 
natal para huir en busca de otra existencia y otro destino que, por ser incier-
tos, ya son mejores. 

Es, pues, una reseña elogiosa y demuestra - amén del reconocimiento crí-
tico - esa cierta comunión espiritual entre M. Machado y Angel Lázaro, fra-
guada a lo largo de años de actividad profesional en el diario La Libertad (4). 

(3) Apareció publicada en La Farsa, año V, 9 de mayo de 1935, n- 191. En ella aparece un 
dibujo de Angel Lázaro. 

(4) La bibliografía sobre la vida y obra de Manuel ha crecido enormemente. Entre otros, 



Todo esto adquiere mayor relevancia en un episodio que hoy queremos 
comentar sobre la profundidad, ya comprobada, de esta relación. Me refiero a 
un homenaje que fue tributado a Angel Lázaro el día 16 de marzo de 1931, 
com motivo del éxito de Proa al sol. En el mismo diario La Libertad, de fecha 
18 de aquel mes, página 8, aparece un artículo anónimo bajo el título de 
"Actualidad teatral. Versos y prosas de una fiesta", citado recientemente por 
Miguel D'Ors en su edición de Manuel Machado. Poesía de guerra y pos-
guerra (5). Por el referido artículo sabemos que en el homenaje a nuestro 
poeta participaron -y ello es relevante- entre otros Eduardo Marquina, 
Manuel Machado, Cristóbal de Castro, Luis Femández Ardavín, Enrique 
Uhtoff y, como no podía por menos de ser, Lola Membrives, intérprete de la 
protagonista en aquel estreno. Como se ve, interviene la nómina casi al com-
pleto del llamado "Teatro poético", lo cual está en perfecta consonancia con 
lo que fue realmente la vida y obra de los hermanos Machado por aquellas 
fechas, dedicados en cuerpo y alma al teatro. De ello es testimonio evidente 
otro "homenaje teatral", del que nos ha quedado un recuerdo gráfico en una 
fotografía en que aparecen, además de los citados, Antonio Machado y el 
actor Ricardo Calvo, con lo cual se repite casi idénticamente otra vez la nómi-
na del "Teatro poético" en sus principales protagonistas (tanto autores como 
actores). Esto nos lleva a constatar que para los Machado el teatro no fue una 
actividad "menor", como se pensó hasta no hace mucho. Nada más lejos de la 
realidad según pusimos de manifiesto en nuestros diferentes trabajos sobre el 

anüguos y modernos, véanse los siguientes trabajos: CHABÁS, Juan: "Manuel Machado", en 
Vuelo y esrilo. Estudios de Literatura Contemporánea, I, SGEL, Madrid, 1934, págs. 97-125; 
GONZALEZ RUIZ, Nicolás: "Manuel Machado y el lirismo polifónico", Cuadernos de 
Literatura Contemporánea, 2, 1942, págs. 63-67; PÉREZ PERRERO, Miguel: Vida de Antonio 
Machado y Manuel, primera ed., Rialp, Madrid, 1947, reeditado luego por Espasa - Calpe a par-
tir de 1952 en sucesivas reediciones; BROTHERSTON, Gordon: Manuel Machado. 4 revalua-
tion, University Press Cambridge, 1968. Traducción española, Manuel Machado, ed. Taurus, 
Madrid, 1976; DIEGO, Gerardo: Manuel Machado, poeta. Editora Nacional, Madrid 1974-
CELMA VALERO, M. Pilar y BLASCO PASCUAL, F.J.: Introducción ed. U guerra literaria 
Narcea, Madrid, 1981; D'ORS, Miguel: "Manuel Machado ante el teatro del 27", Insula 413' 
Abnl, 1981, págs. 1 y 12; DEL MISMO: "Cuatro cartas de Jorge Guillén a Manuel Machado"' 
Archivo Hispalense, 198, 1982, págs. 41-44; DEL MISMO: "Un poema escondido de Manuel' 
Machado y otras perplejidades bibliográficas". Cuadernos de Investigación Filológica, VIII 
1982, págs. 55-60; DEL MISMO: "El desengaño republicano de Manuel Machado", Razón espa-
ñola, 14, Nov-Dic, 1985, págs. 333-339; DEL MISMO: "Manuel Machado, crítico del franquis-
mo", Insula, 460, Marzo 1985, págs. 17-18; DEL MISMO: "Manuel Machado funcionario", en 
Amistad a lo largo. Estudios en memoria de J. Fernández Sevilla y N. Marín López, Universidad 
de Granada, 1987, págs. 131-162; DEL MISMO: "Manuel Machado, otoño de 1936: una polé-
mica a través de los textos y los contextos", Studia Litteraria atque Lingüística N. Marín, J. 
Fernández Sevilla et P. González oblata. Universidad de Granada, 1988, págs. 33-43; DEL 
MISMO: Prólogo de Manuel Machado. Poesía de guerra y posguerra. Universidad de Granada, 
1992; SESE, Bemard: "Une entrevue avec Manuel Machado (Juillet 1936)", Mélanees offerts á 
Maurice Molho, II. París, 1988, págs. 215-227. 

(5) Loe. cit. Universidad de Granada. Crítica Literaria. Monográfica, 1992, págs. 188-192. 



tema, especialmente En el contexto de teatro en verso: los Machado y Angel 
Lázaro (Un intento de aproximación a través de la crítica) (6). 

Del homenaje referido nos queda un testimonio escrito de singular rele-
vancia. se trata de un poema leído por Manuel Machado, titulado "Sinfonía 
gallega, Angel Lázaro". Este texto fue incluido en el libro Horas de Oro. 
Devocionario poético (1938), dentro del epígrafe Ciudades de España. Antes 
se había publicado en Sevilla y otros poemas (¿1918?) y aparece, asimismo, 
en las sucesivas ediciones de Obras Completas (7). Horas de Oro, aunque es 
de 1938, ha sido reeditado y revalorizado por Miguel D'Ors en 1992, prece-
dido de un importantísimo prólogo y acompañado de pertinentes notas. El 
libro lleva una significativa dedicatoria, acorde con la fecha, que comienza: 
"A S.E. el Jefe de Estado, Generalísimo de los Ejércitos Españoles, don 
Francisco Franco Bahamonde". Allí mismo se rinde pleitesía a Franco en tér-
minos que posteriormente se han calificado como impropios y "entreguistas": 
"Pocos son los hombres -dice- a quienes la Providencia ha concedido el pri-
vilegio de realizar la poesía de la Historia. Hacer Historia, y hacerla bella-
mente, son tan grandes hazañas la una como la otra. 

Porque V.E. las ha logrado ambas, merece la adhesión ferviente y entu-
siasta de todos los españoles. Y muy especialmente de los poetas" (8). 

Nada que comentar a esta confesada y rendida admiración, que se reite-
ra en un artículo del propio Manuel, escrito en francés y titulado "Le 
Caudillo" (9). La valoración de la etapa de guerra en Manuel ha sido objeto 
de controversia, aunque ya en estas fechas parece claramente interpretada 
pues, como ha visto D'Ors, junto a textos de esta rendida sumisión "de cir-
cunstancias", existen otros que diluyen tal pleitesía y la configuran como acto 
de extrema necesidad, dadas las presiones ambientales que hubo de soportar. 

(6) Véanse, entre otros, nuestros trabajos En el contexto de teatro en verso: Los Machado 
y Angel Lázaro, Universidad de Granada, Departamento de Publicaciones, 1976; La obra dra-
mática de Manuel y Antonio Machado, Universidad de Granada, Memoria de Licenciatura, 1971; 
"Un aspecto de la teoría teatral machadiana" en Estudios de Literatura y Arte ofrecidos al profe-
sor Emilio Orozco Díaz, Universidad de Granada, 1979; "La formación teatral de los Machado: 
traducciones y refundiciones", en Homenaje al profesor Antonio Gallego Morell, Universidad de 
Granada, 1989,1, págs. 387-403; "El teatro de los Machado: revisión crítica de la bibliografía tras 
el aluvión del cincuentenario". Revista de literatura, CSIC, n» 108, Madrid, 1992, págs. 653-664. 

(7) Para una descripción pormenorizada de las sucesivas ediciones de las obras de Manuel 
Machado ver D'ORS, Miguel: cit. 1992, especialmente págs. 8-10, con adscripción de siglas a 
cada una de ellas. 

(8) Véase reproducción completa de la dedicatoria en D'ORS, Miguel: cit. 1992, pág. 127. 
(9) Occident, 19, 25 de julio de 1938, pág. 8. Allí viene a repetir estos elogios en francés 

en muy parecidos términos:"La Providence a accordé a bien peu d'hommes le privilege de réali-
cer la poesie de L'histoire..." 



que le llevaron a temer seriamente por su vida, según se ha comprobado con 
datos fehacientes (10). 

El poema en cuestión tiene hoy dos versiones "definitivas" (11): la pri-
migenia, terminada y corregida de última mano, es la incluida en el libro 
Horas de Oro (1938); la segunda, algo diferente por los añadidos circunstan-
ciales que ahora comentaremos, fue leída en el homenaje a Angel Lázaro con 
motivo del estreno de su poema escénico Proa al sol. Esta segunda, como 
decimos, es algo más amplia, pues consta de una especie de Introito, de quin-
ce versos, y una coda o estrambote, de seis, que se añaden para dar sentido al 
homenaje y engarzar el texto en cierto modo con la obra lazariana, al tiempo 
que se enmarca en la "cortesía de la ocasión". El poema, en su versión del 
homenaje, dice así: 

Sinfonía gallega, Ángel Lázaro. 

"Una clara mañana, 
en esta ya famosa travesía, 
desde Vigo a La Habana, 
el gaitero de Lázaro, el gracioso 
gaitero, "que corría 
de un mundo a otro, sin perder su tierra", 
y encerrada tenía 
a Galicia en su gaita - como encierra 
la flor el bosque y la palabra el Mundo -
quiso a los compañeros de viaje 
trocar el mar profundo 
en el dulce paisaje 
de la "tierriña"... Y, mago, 
hizo llegar a sus oídos todo 
lo que expresó la gaita de este modo: 

"Vais a oír la alborada de veiga. La alborada 
de Veiga es ¡la alborada! 
Porque si en todas parte amanece, 
nunca como en Galicia. Allí parece 
que es un perpetuo amanecer la hora..." 

(10) Véase el estudio de D'ORS, Miguel incluido en el Homenaje a J. Fernández Sevilla y 
Nicolás Marín, cit. 

(11) Cuando digo "definitivas" quiero decir corregidas por el autor de última mano pues 
existen otras, como ha constatado Miguel D'Ors (Loe. cit., 1992, pág. 190). Este poema apareció 
por pnmera vez en El Liberal. 18 de mayo de 1916, con el antetítulo de "Versos inéditos" y dedi-
cado "A mi amigo don José Andión". Posteriormente se incluyó en Sevilla y otros poemas 



...La gaita añoradora 
va diciendo: 

Verdores de los prados, 
donde la vaca pace, 
simbólica de toda riqueza 
que Dios permite y yace 
en la naturaleza. 
El césped joven, el maizal, la parra, 
que sostienen pilares de granito; 
la hiedra, que desgarra 
el pétreo monte. El fresco huertecito. 
Las carretas de heno, 
con su chillar doliente y su olor bueno. 
La aldea en romena. 
(Matinales allegros). 
Las largas trenzas y los ojos negros. 
La suavidad de la melancolía 
de una copla de cuna 
y de un pálido sol, como la Luna 
el robledal sagrado. 
(La obscura carballeira...) 
En el aire mojado, 
un cohete, cual lirio deshojado, 
entre los sones cae de la muñeira, 
y, apenas detonando, se deshace 
la luminosa sierpe, en tanto hace 
a la charanga popular sordina 
(la uata de la tépida neblina). 
Dice la gaita el hórreo y la cabaña. 
Los húmedos canchales. 
El subir y el bajar de la montaña. 
Los ríos torrenciales. 
El orballo, que empapa los maizales... 
Empieza allá, en la cima 
lejana - ¿monte o nube? -. 
Desciende al valle y sube 
de nuevo... Se aproxima 
y se aleja...Se apaga y se reanima. 

(¿1918?) y en Poesía (Opera Omnia Lyrica, Barcelona, 1940) y Poesía (Opera Omnia Lyrica), 
Editora Nacional, Madrid, 1942. No obstante - insistimos - las dos versiones "definitivas" por su 
distinta configuración son la de Horas de Oro (1938) y la del Homenaje a Angel Lázaro (1931), 
ésta con mayor número de versos. 



Pasa de rayo a llama, a luz, a lumbre..., 
como pasa del trágico alarido 
guerrero (con el céltico aturrullo) 
al lamento, al quejido, 
al suspiro, al arrullo, 
al tierno llanto del recién nacido... 
Oíd, amigos, que es Galicia austera, 
Galicia campesina y marinera, 
la siempre verde, en tierra y mar; la noble 
tierra del heno humilde, el fuerte roble..., 
la España madre de la España entera. 
Oíd, que ya es muy vaga, 
que ya es muy dulce, que se va y se apaga, 
dejando, entre las verdes soledades, 
¡saudades y saudades y saudades!... 
Aquí cesó la dulce melodía, 
a tiempo que el naciente 
sol, con la lumbrarada de su frente, 
las aguas encendía... 
Cuando calló la gaita, el mar sonoro 
alzó la nave en un suspiro de oro. 

El poema, en la versión Horas de oro, se inicia con el verso decimosexto 
("Vais a oír la alborada de Veiga...") y concluye en el verso cincuenta y ocho 
("¡saudades y saudades y saudades!"). Por lo demás, ambas versiones sólo difie-
ren en detalles de puntuación que no tienen demasiada relevancia. Por ejemplo, 
en el verso número seis del libro ("La gaita afloradora") se prescinde de los pun-
tos suspensivos que aparecen en la versión leída y, a la inversa, en el verso die-
cmueve de Horas de Oro ("La aldea en romería...") se añaden unos puntos sus-
pensivos que no aparecen en la versión leída. Del mismo modo, en el verso die-
ciséis de Horas de Oro ("El pétreo monte. El fresco huertecito..." añade también 
puntos suspensivos que no aparecen en la versión leída. Otro tanto sucede en los 
versos treinta y uno y treinta y cinco ("Los húmedos canchales", "la uata de la 
tepida neblina"), en este caso incluso con una diferencia ortográfica, pues apare-
ce "uata" con "h" en la versión Horas de Oro y sin ella en la periodística. Por 
último, en esta mínima constatación de diferencias, el verso cincuenta y ocho de 
Horas de Oro concluye con puntos suspensivos, que faltan en la otra versión. 

Estas y otras leves modificaciones en nada empecen la coincidencia sus-
tancial de ambos poemas, que en realidad son uno solo, salvo los añadidos cir-
cunstanciales del principio y del final en el texto de homenaje. 

Este es ejemplo vivo de la intensidad de aquella relación, como lo es el 
importante artículo de Lázaro aparecido en La Libertad el 5 de noviembre de 



1929, bajo el epígrafe "La actualidad teatral. Hablando con los Machado". 
Ello nos ha llevado a comentar el poema, ejemplificador de la misma hasta 
el punto de que en su primera parte Manuel finge poner el texto en boca de 
un personaje lazariano (Tío Celesto, el gaitero de Proa al sol), para confe-
rirle mayor fuerza de identificación concorde a su Sinfonía gallega, añoran-
za de un mundo que se deja contra voluntad por unas circunstancias sociales 
que adquieren cumplido protagonismo en el poema, como lo tenían en Proa 
al sol. 

El poeta sitúa su canto-homenaje en la misma mañana y el mismo barco 
en que los protagonistas de la obra inician la travesía sin retomo de Vigo a La 
Habana, tal como sucede en el poema escénico. Dice Manuel: 

"Una clara mañana, 
en esta ya famosa travesía 
desde Vigo a La Habana, 
el gaitero de Lázaro, el gracioso 
gaitero, "que corría 
de un mundo a otro, sin perder su tierra..." 

En efecto, evoca a un personaje de Angel Lázaro que iba en cada trave-
sía para alegrar el ánimo de los emigrantes, pero que jamás se quedaba en la 
tierra de promisión sino que indefectiblemente volvía a su tierra gallega, sím-
bolo él mismo de un mundo en constante movimiento infecundo, inmóvil o 
insensible al cambio de los demás, que atravesaba de un continente a otro sin 
perder una tierra que no tenía, pues la suya no era sino el barco quejumbroso 
del que raras veces saltaba. Es un gaitero no del mundo ("no de este mundo" 
aleixandrino) que 

encerrada tenía 
a Galicia en su gaita - como encierra 
la flor al bosque y la palabra el Mundo -. 

En efecto, no tenía otra misión que "trocar el mar profundo/en el dulce 
paisaje/de la "tierriña"... 

• U ,í, . . 

Así, con esa sinestesia y diminutivo tópicos de intención localista, ante 
los oídos incrédulos y tristes de aquel pasaje unánime en el cruel destino de 
emigrante por necesidad. Es el mismo gaitero (Tío Celesto) que actúa como 
"mago", o sea, literalmente "quien practica la ciencia o arte que enseña a hacer 
cosas extraordinarias y admirables", que es capaz de embaucar al pasaje, 
haciéndole creer que todavía está en su tierra, al tiempo que, como aquí. 



encanta, hechiza o atrae con deleite. Tal actuaba el gaitero lazariano en el 
barco de promisión. 

A partir de este verso comienza el poema propiamente dicho, construido 
a modo de salmodia clásica, que se complace en lo sencillo o lo obvio: 

Vais a oír la alborada de Veiga. La alborada 
de Veiga es ¡la alborada!. 

Efectivamente, casi desde su composición y hasta el presente, para los 
gallegos no hay otra alborada que la de este músico, Pascual Veiga Iglesias 
(1842-1906). La suya es la alborada "auténtica" (1880), por más que se 
conozca que alborada es cualquier composición musical destinada a cantar la 
mañana, sentido derivado del primigenio de "toque o música militar al rom-
per el alba, para avisar la venida del día", a su vez entroncado con los cantos 
de albada medievales. 

En seguida, el poema se centra en lo más simple, la constatación del 
color y ambiente local más propio: 

Porque si en todas partes amanece, 
nunca como en Galicia. Allí parece 
que es un perpetuo amanecer la hora. 

Dicho claramente: la luz tenue del alba es, paradójicamente, perpetua en 
Galicia, pues a cualquier hora del día parece que está amaneciendo, según la 
cualidad evanescente y difusa de la luz. Estos versos, por otra parte, son en 
cierto modo plasmación interesada de un tópico local, ya que muy semejan-
tes se hallan en Proa al sol, la obra lazariana en cuyo homenaje se leen. 

A partir de aquí comienza el poema clásico, tras el engarce de circuns-
tancias. Ahora es la gaita personificada -"añoradora"- la que se convierte en 
Sinfonía, pues la añoranza se tiene como humana soledad o pesar por la 
ausencia de alguien o de algo. Y es la gaita la que, unamunianamente huma-
nada al fin, con vida propia, recuerda la privación o pérdida del propio país. 
No podía ser otro instrumento el que mejor cantara la Galicia tópica, casi por 
su cuenta, desasida de dueño y autónoma en su vigencia: 

Verdores de los prados, 
donde la vaca pace, 
simbólica de toda riqueza 
que Dios permite y yace 
en la naturaleza. 



Como se ve, el encabalgamiento suave consigue transmitir la impresión 
de sencillez o prosaísmo, que el poeta persigue a todo trance, en un medio 
sereno donde el rumiante-símbolo "pace". El recurso sirve, pues, para cantar 
lo obvio seguro, incluso de una naturaleza que es tal como Dios permite. De 
igual manera el verso siguiente consagra, en trimembre típico, lo más consa-
bido de la Galicia ancestra: 

El césped joven, el maizal, la parra 
que sostienen pilares de granito. 

No puede faltar en esta descripción el diminutivo localista ("fresco huer-
tecito") con la epítesis clásica, que se reitera en "pétreo monte". Ahí mismo el 
poeta echa mano de sus recursos para evocar una tierra y un medio en apa-
riencia frágiles, en lo profundo duros como el monte granítico que refiere. Son 
ahora las carretas de heno, con su "chillar doliente". Es también "la hiedra que 
desgarra el pétreo monte", en que se entrecruzan personificaciones y parado-
jas, pues la hiedra, tan frágil en apariencia, deshace por dentro y acaba por 
desmoronar el monte de granito. La carreta, personificada, se duele y sufre 
como sufrido y dolido es el pueblo gallego. 

Pero Manuel Machado procede en su sinfónico canto por retazos de vida, 
parciales pero complementarios. Y por ello, tras el sufrimiento viene la ale-
gría. No podía faltar la nota positiva. Ahora es la aldea en romería, en crepi-
tar de vida, con la figura femenina, metonímicamente evocada por unas tren-
zas largas y unos ojos negros, que recuerdan esos otros ojos sin nombre, que 
subvierten la intimidad dual del poeta y nos parecen préstamo fraterno. 
También como expresión de alegría la naciente claridad de una canción de 
cuna, melancólicamente evocada. Aquí de nuevo el suave encabalgamiento 
acompasa la levedad de la canción y el sol gallego, laxo y sin fuerza, "como 
pálida luna": 

La suavidad de la melancolía 
de una copla de cuna 
y de un pálido sol, como la Luna... 

No podía faltar el árbol gallego por antonomasia, eterno poblador del 
robledal sagrado (la oscura carballeira), que impone miedo. Sensaciones con-
trarias, como bifronte y dual es el ser de Galicia. Por una parte, de luz y de 
alegría, por otra de muerte indefectible, ejemplificadas en el cohete de la fies-
ta, apenas lanzado y condenado, como flor primera, a morir pronto. Son los 
"claveles del abril, rubíes tempranos", que resuenan en los oídos de Manuel. 
Las figuras tópicas se acumulan. El cohete es luminosa sierpe, en usual metá-
fora, que estalla "en el aire mojado, cual lirio deshojado", sin que falte el son 
de la muñeira, el compás de la molinera que decimos en castellano, pues la 



muiñeira o muñeira es un baile popular y alegre de Galicia que tiene su ori-
gen en el clásico de molinera, aquí positivo término de sonora comparación 
con el cohete, alegre por un instante, pues pronto muere. 

Vienen luego tres versos en que predomina el cultismo, pese a su apa-
rente sencillez, que consiguen transmitir por contraste el popular latir de la 
charanga ensordecida. El poeta ha recurrido a dos términos tan opuestos como 
el casi vulgar "uata" (por guata, manta de algodón en rama) junto al culto 
"tépida", expresión calcada del latín (tepidus = tibio), que adquiere plenitud 
ponderada de exquisitez modernista: 

Y, apenas detonando se deshace 
la luminosa sierpe, en tanto hace 
a la charanga popular sordina 
la uata de la tépida neblina 

La niebla acompasa, ensordece, matiza y difumina la alegría gallega. 
Fijémonos en la exquisitez expresiva de la metáfora de genitivo: neblina, 
plano real, sólo aparece como complemento nominal del término metafórico 
"uata", que representa mejor la sensación de ensordecimiento, matizado a su 
vez por la palabra clave (el cultismo tépida), casi indiferente al medio de ale-
gría incontrolada, igual siempre en su mimético reincidir. 

A partir de aquí el poema es ya la gaita, que cuenta la realidad gallega 
("dice la gaita el horreo y la cabaña"). Pero dice mucho más (con un sentido 
arcaizante en que todavía decir significa cantar, trovar). Los distintos sonidos 
del instrumento rememoran diversas facetas del medio galaico: los húmedos 
canchales, o sea, aquellos peñascales característicos, que todos recordamos, 
de grandes moles de granito al descubierto; el orballo o llovizna persistente y 
caladera "que empapa los maizales". 

El sonido instrumental comienza lejanamente, tan alto y distante que el 
poeta pregunta ¿monte o nube?. La melodía plasma los matices que Machado 
recrea en juego de antítesis, con encabalgamientos, anáforas y paralelismos, 
terminados por puntos suspensivos, que dejan abierto el sentido. Así se evoca 
"la voz de la gaita": 

"desciende al valle y sube 
de nuevo... Se aproxima 
y se aleja... se apaga y se reanima. 
Pasa de rayo a llama, a luz, a lumbre... 

O sea, como todo - y más en Galicia - comienza en febril estallido 
("rayo") para descender poco a poco en términos de deseada familiaridad 
cotidiana (llama, luz, lumbre), benéficas: 



"Como pasa del trágico alarido 
guerrero (con el céltico aturrullo) 
al lamento, al quejido, 
al suspiro, al arrullo, 
al tierno llanto del recién nacido". 

Nótese cómo desciende perfectamente el nivel fónico, desde el ruido de 
la guerra (aturrullo) al simple y gustoso llanto de niño, aspiración de vida 
plena en potencia manifiesta. Como vemos, el poeta saca el máximo partido 
a sus recursos de arte pleno. La gaita, metafórica y sinestésicamente, es rayo, 
llama, luz, lumbre, alarido, aturrullo, lamento, quejido, suspiro y llanto. O sea, 
es voz única de todo lo humano y lo divino, símbolo, en una palabra, del más 
íntimo ser gallego de todos los tiempos, pues, si nos fijamos, cada término 
identificatorio presenta profundas connotaciones con el alma gallega. Ello 
adquiere plenitud en los paralelismos, la anáfora y el peculiar vocabulario que 
anima la entidad de un pueblo pacífico, en contraste con la voz de guerra, el 
aturrullo, grito agudo y prolongado proferido en las danzas o en situaciones 
de júbilo, para concluir con el quejido, el lamento y el tierno llanto del recién 
nacido, complejo indefectible de posibilidades abiertas al futuro. 

Lo que viene en adelante es pura imprecación, que valora la Galicia de 
contrastes (campesina y marinera) siempre verde en tierra y mar, y, al fin, 
como dice M. Machado, en extremo de ponderación, "madre de la España 
entera", como si, en última instancia, todo lo español se resumiera en Galicia 
o en ella tuviera primer origen. 

La imprecación se repite en la estrofa siguiente ("oíd") en que la gaita se 
apaga ya en su inevitable final de discurso histórico, incitando a la morriña, 
que el poeta plasma en un trimembre recurrente, con la palabra que mejor 
representa la nostalgia gallega: ¡saudades y saudades y saudades!. Hasta aquí 
llega la Sinfonía que se incluye en los libros de Manuel Machado y que 
adquiere forma definitiva en Horas de Oro. 

Los seis versos que siguen son un añadido circunstancial en homenaje al 
poeta Angel Lázaro, pues incluso emplea expresiones directamente tomadas 
de Proa al sol. Son verdadero reconocimiento de maestro a discípulo en que 
canta a las aguas que surca la proa del barco lazariano, condensado en los dos 
últimos versos, que unen gaita, mar y nave - la nave del poema escénico -
izada en un mar personal y próximo, que cobra protagonismo justo cuando la 
gaita calla. Son tal vez los dos versos que más y mejor rinden el sentido home-
naje a una obra que tanto gustó, que mereció incluso la reseña elogiosa de 
Manuel, ya comentada, y que habna de ser el inicio en Lázaro de una labor 



teatral concluida poco antes de su muerte con una espléndida trilogía 
(Alejandra, Ludovina y Elvira) que mereció el Premio Internacional de Teatro 
León Felipe en 1971. 

Manuel Machado intuyó la trayectoria desde el primer momento al elo-
giar al máximo la nave del poeta, elevada a protagonista por el mar que todo 
lo sella en Galicia y, en última instancia, marca las diferencias y establece los 
valores: 

"Cuando calló la gaita, el mar sonoro 
alzó la nave en un suspiro de oro". 

Como si también la sintiera protagonista de un destino, la nave de Proa 
al sol se eleva por voluntad contradictoria (suspiro = añoranza, nostalgia), 
junto a "de oro", es decir de valor irremplazable. Manuel, artista en estos fina-
Ies y artista siempre, cumple al pie de la letra su axioma: "Para ser un artista 
basta con ser uno mismo, con revelar un temperamento selecto y original" 
(Madrid, La Libertad, 26 de junio de 1920). 

En este, como en otros tantos lugares de su lírica, así se revela. 

Dámaso CHICHARRO 
Universidad de Jaén 



"EGO ARABICOMANÉS" 
Andanzas del humanista 

Nicolás Clenardo en España y Portugal 

Pocas veces el destino depara a los hombres impulsados por la pasión y 
el afán de saber, obedientes a su genio, una existencia tan intensa y rica como 
la que le fue dada al humanista belga Nicolás Cleynaerts (Clenardo). Nacido 
en Diest, Brabante, en 1493 o 1494 y muerto en Granada en 1542 (1), dedicó 
su vida al estudio filológico del griego, hebreo y, con singular apasionamien-
to, del árabe. 

Clenardo fue una persona comunicativa, locuaz y hasta campechana, 
observador agudo del mundo que le rodeaba, no desprovisto de un particular 
gracejo, como demuestra serlo en su extenso e interesante epistolario. (2) 

Su interés por el árabe, que no le abandonaría nunca, hasta el punto de 
determinar el curso de su vida, nació cuando en medio de sus estudios descu-
brió en los comentarios de los judíos a la Biblia, particularmente en los de 
Abraham ben Me' ir ibn Ezra, la afinidad que había entre el hebreo y el árabe. 

(1) Véase CHAUVIN, Víctor y ROERSCH, Alphonse: "Étude sur la vie et les travaux de 
Nicolás Clénard", en Mémories couronnés et autres mémories publiépara l' Academie Royale de 
Belgique. LX, 1900-91. 

(2) Véase ROERSCH Alphonse: Correspondance de Nicolás Clénard. Bruxelles, 1940-41, 
3 vols. Del extenso corpas epistolar hemos escogido para nuestro estudio las siguientes misivas: 
Carta a Juan Vaseo, Salamanca, 24.2.1533 13); Carta dedicatoria a Hernando Colón, 
Salamanca, 14.5.1533, en T. Livio, Decadis prime liber, (ed. N. Clenardo), Salamanca, Juan de 
Junta, 1533 (n» 15); Carta a J. Vaseo, Salamanca, 5-6.11.1533 (n° 16); Carta a Jacobus Latomus, 
Evora, 26.3.1535 (n= 24); Carta a J. Latomus, Granada, 12.7.1539 (n^ 47); Carta a J. Latomus, 
Gibraltar, 7.4.1540 (n» 48); Carta a J. Latomus, Tetuán, 21.4.1541 (n= 50); Carta a J. Latomus, 
9.4.1541 (n° 54); Carta "ad christianos, de professione arabica, militaque constituenda adversus 
Machometum", Fez, c. 1540-41 (n- 63); Carta a Carlos V, Granada, 17.1.1542 (n® 61). 

Con el fin de evitar enojo.sas notas a pie de página no haremos referencias expresas de las 
citas que tomamos del propio Clenardo. 



Sin embargo, no pudo satisfacer su curiosidad. No había en Lovaina ni 
profesores ni libros. Ni siquiera "el libro que se había impreso en Granada 
hace unos años donde vienen indicados los nombres y las figuras de las 
letras". Se trata, sin duda, del Arte para saber la lengua arauiga de Fray 
Pedro de Alcalá. (3) Unicamente pudo disponer del Psalterio "illud 
Nebiense", quien no es sino Agostino Giustiniano, obispo de Nebbio, que 
editó en 1516, en Génova, el Psalterium Hebraicum, Grecum, Arabicum & 
Chaldeum, cum tribus interpretationibus & glossis. (4) "Cuando lo vi por pri-
mera vez, me entró el irresistible deseo de aprender árabe, y aunque pudo 
enseñarme tan sólo el alfabeto (en realidad sólo las consonantes), me puse a 
hojear el volumen y, estimulado por la curiosidad, creí haber encontrado un 
medio de asimilar los caracteres de esta lengua extraña". 

Sus comienzos de "arabicar" como dice, fueron los del autodidacta insa-
tisfecho. ¿Pero cómo conseguir libros y sobre todo profesores, al menos uno, 
que le pudieran enseñar? En adelante Clenardo irá a la caza de ambos. Por 
medio de un amigo, Daniel van Bomberghem, se enteró de que en Venecia 
vivían médicos judios que leían a Avicena en el texto original. El amigo que 
se disponía a viajar a la ciudad de San Marcos le promete enviarle algunas 
páginas en árabe. Un fraile franciscano de origen portugués, Roque de 
Almeida, (¿converso?) que asistió a sus clases de hebreo, le refirió que en 
Salamanca "había un profesor de griego, un profesor de hebreo, un profesor 
de caldeo e incluso un profesor de árabe". Clenardo no cabe en sí de gozo. 
"Yo ya no soñaba más que en un viaje a España". El desengaño vendría más 
tarde. Pero no adelantemos acontecimientos. 

En este punto intervino el hado que tenemos cada cual. Pero escuchemos 
al propio Clenardo. "En esta época -estamos en 1531- se encontraba en 
Brabante D. Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, a quien debemos el 
descubrimiento de las Indias (...). Este, como la mayoría sabe, recorrió toda 
Europa, con el fin de consagrar toda su fortuna a la creación de una célebre 
biblioteca. (...) Colón había venido a Lovaina para adquirir obras destinadas a 
enriquecer su biblioteca". (5) Como nos cuenta también Clenardo, Colón 

(3) Para esta obra impresa en Granada por Juan Varela de Salamanca, 1505 y 1506, véase 
NORTON, F.J.: A descriptive catalogue of prínting in Spain and Portugal 1501-1520 
Cambndge, University Press, 1978, núm. 348, 349, 352. 

(4) Véanse ROERSCH, A:, Correspondance. II, pág. 108 y NORTON, F.J.: Italian prin-
ters 1501-1520. An annotated list, with en introduction, London, Bowes and Bowes, 1958, pág. 
38. 

(5) Cuando Clenardo dedica a Hernando Colón su edición de Livio, hace el siguiente elo-

"Así como tu ilustre padre, por un sorprendente prodigio, ha implantado en el Nuevo 
Mundo, el poder y la civilización de España, tu, en justa compensación de los beneficios recibi-
dos del padre, acumulas en España la sabiduría de todo el universo. ¿Qué diré de la famosa biblio-



comentó a Andrés de Resende, "hombre al que estimo mucho" (6), sus pro-
pósitos y la intención de llevarse a Andalucía, a cambio de justos emolumen-
tos, a alguien que podría serle al mismo tiempo consejero en los libros y com-
pañero de estudio. Poco faltó para que Resende y Colón, que era otro apasio-
nado, sacaran a Clenardo de su clase sobre "De sacerdotali dignitate" de San 
Juan Crisóstomo. En aquel momento, Clenardo que tenía ciertos problemas 
profesionales en la Universidad, agitada por las controversias suscitadas por 
los seguidores y enemigos de Erasmo (7), aceptó gustosamente, "presumien-
do que en España podría felizmente arabicar". 

El relato que Clenardo hace del viaje y sus primeras vivencias en España 
resulta de lo más sabroso. A principios de octubre de 1531 (8), un pequeño 
grupo de viajeros compuesto por H. Colón, Clenardo, su amigo y compañero 
Juan Vaseo (9), Juan Hammonius, un borgoñón de Fontanet, doctor en leyes, 
a los que Colón había ganado también para su biblioteca y unos criados, se 
pusieron en camino. Pasan por Cambrai, donde Clenardo saluda a su maestro 
Jacobus Latomus, París, Tours, Poitiers para llegar a mediados de noviembre 
a Vizcaya y Castilla. Nuestros profesores universitarios, acostumbrados a via-
jar en carruaje, lo pasaron muy mal a lomos de sus cabalgaduras. "Sobre todo 
yo -cuenta Clenardo- que soy grande y corpulento, ofrecía un magnífico 
espectáculo (...) y Vaseo, compañero de infortunio, creyendo que iba a caer, 
parecía agarrarse con los dientes a las crines del caballo". Las inhóspitas posa-
teca que, desde hace ya algunos años, has formado a expensas de tantos y tan grandes y persis-
tentes esfuerzos? Por su lujo y magnificencia tu casa de Sevilla es cienamente notable, pero aún 
es más admirable por los tesoros de su biblioteca, donde se encuentra todo lo que los autores han 
publicado hasta el presente. Para descubrir estas abundantes riquezas, para sacarlas de todas par-
tes, hasta de los rincones más remotos, dejaste ya dos veces tu patria y has recorrido casi toda 
Europa, sin dejane embarazar ni por los expendios ni por los peligros del camino". 

(6) Andrés de Resende, arqueólogo y humanista portugués, que por estas fechas se encon-
traba en Lovaina. 

(7) Véase CHAUVDM, V. y ROERSCH, A,: "Étude", págs. 17-24. BATAILLON, Marcel: 
Erasmo y España, estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI. México - Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2- ed., 1966, pág. 414, piensa que fue el deseo de aprender árabe 
el motivo que le impulsó en definitiva a abandonar Lovaina. 

HARRISSE, Henry: Excerpta Colombiniana. BibUographie de Quatrecents Piéces 
Gotiques, Frangaises, Italiennes & Latines du commencement du XVI ^ siécle non décrites jusqu' 
id précédée d' une historie de la Bibliothéque Colombine et de sonfondateur, Pans, H. Welter, 
1887, pág. 13, presume, sin fundamento que H. Colón conoció a Clenardo ya en 1522 en Lovaina 
y a Juan Vaseo en Brujas en el mismo año. 

(8) El 9 de octubre, H. Colón efectuó en Amberes unas últimas compras de libros. Véase 
WAGNER, Klaus:, "El itinerario de Hernando Colón según sus anotaciones. Datos para la bio-
grafía del bibliófilo sevillano", en Archivo Hispalense 203, Sevilla, 1984, pág. 97. 

(9) Sobre Juan Vaseo, véanse Biographie Nationale puhliée par /' Académie Royale de 
Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique, vol. 26, cois. 504-508; HUARTE y ECHE-
NIQUE, Amalio: "Apuntes para la biografía del maestro Juan Vaseo" en Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos XL, Madrid, 1919, págs. 519-535; ROERCH, A.:, "Le maítre de 
Salamanque Johannes Vasseus", en L' Humanisme Belge á l'époque de la Renaissance. Études et 
Portraits. 2éme serie, Braxelles, 1933, págs. 79-96. 



das españolas, donde apenas encontraron comida y leña para calentarse, con 
un solo vaso para todos que Vaseo tuvo la desgracia de romper, superan con 
mucho las incomodidades de los albergues alemanes, objeto de las mofas de 
Erasmo. "¡Qué resucite Erasmo y venga a Salamanca!". 

De Vitoria pasaron a Burgos, Valladolid y Medina del Campo, donde 
residía la Virreina de las Indias, viuda de don Diego Colón, y finalmente a 
Salamanca. "Reposamos en esta ciudad y dimos descanso a nuestras montu-
ras sobre las cuales nos habíamos roto el espinazo (...). En cuanto a Clenardo, 
muy grande en su corta túnica, se paseaba en medio de los estudiantes bus-
cando un profesor de árabe". Y tuvo suerte, como veremos más adelante. 

Como era de esperar, quiso quedarse en Salamanca. Pero para ello había 
que dejar sin efecto el contrato con H. Colón que le obligaba residir durante 
tres años en Sevilla. Don Hernando accedió finalmente - supongo - a regaña-
dientes, gracias a los buenos e interesados oficios de Juan de Toledo, por 
entonces obispo de Córdoba quien inmediatamente enganchó a Clenardo 
como preceptor de su sobrino Luis de Toledo, hijo del Virrey de Nápoles. Sin 
embargo. Colón insistió en que le pagara una indemnización de cincuenta 
ducados, que no tenía el modesto profesor universitario. (10) Pensó liquidar 
su deuda con la venta de algunos ejemplares de sus obras (11), pero los libros 
no llegaban de su tierra, y así todavía en 1533 tuvo que recurrir a su amigo J. 
Vaseo, entonces en Medina del Campo, pidiéndole que fuera su pagador y fia-
dor. 

Dejemos que Colón, Vaseo y los demás se vayan a Sevilla, Vaseo para 
cumplir sus funciones de bibliotecario, pronto "desesperado y minado por el 
clima tropical", Hammonius para morir de un acceso de fiebre. 

Clenardo se quedó en Salamanca, aunque no tardó en advertir que allí no 
había ningún profesor de árabe, ni siquiera de caldeo. Lxis halagüeños augu-
rios del fraile franciscano que le sedujeron para marcharse a España se esfu-
maron. No obstante, se enteró de que Hernán Núñez, catedrático de griego, 
"había estudiado en otros tiempos esta lengua". Corrió a hacerle una visita y 
preguntarie si no poseía algún libro árabe. El Comendador Griego no debió de 
quedar poco sorprendido, cuando Clenardo poco a poco fue participándole sus 
intenciones. "¿Por qué ocuparte - le dijo - de esta lengua bárbara? Ya es bas-

(10) No podemos evitar tener la iitipresión de un H. Colón agarrado y hasta rencoroso si 
vemos que en sus repertorios bibliográficos (Indice General Alfabético) no consta que poseyese 
una sola obra de Clenardo. 

(11) Forestas fechas Clenardo había publicado ya sus Tabulae in grammaticam hebraeam, 
Lovama, Thierry Martens, 1529 y las Institutiones in linguam graecam, Lovaina, Rutger Rescius, 



tante haber aprendido el griego y el latín. Yo sufrí la misma locura que tú en 
mi juventud, y no contento con estudiar el hebreo, añadí el árabe. Pero ahora, 
dejando de lado todo lo demás, no me ocupo más que de las letras griegas". 
No obstante, ante la insistencia vehemente de Clenardo, le ofreció su amistad 
y hasta se convirtió en su mentor. Años más tarde, Clenardo, que era un hom-
bre cabal, dedicaría en su carta "Ad christianos" este cariñoso recuerdo al que 
fuera su primer profesor de árabe: "Querido maestro, en mi nombre y en nom-
bre de todos que se beneficiaron de tu bondad, yo que me encuentro en plena 
Africa, te expreso con mi pluma nuestro reconocimiento eterno". 

Por de pronto, Hernán Núñez prometió buscar para el día siguiente, entre 
los libros de su biblioteca los olvidados de lengua árabe. -"Feliz Clenardo, que 
vas a poder contemplar las vocales árabes", que era lo que le preocupaba en 
este momento. Hechas las pesquisas oportunas aparecieron "los Cuatro 
Evangelios" en magníficas letras, y algo más tarde una pequeña gramática. 
También consiguió comprar por fin el Arte de Pedro de Alcalá. Con estos ele-
mentos, ayudado por las clases de su maestro, Clenardo se puso a estudiar, en 
casa de Núñez y en su cuarto de la posada de la Cruz, cerca de la Plaza Mayor. 
"Detrusus in pistrinum arabicum spacio sex mensium" (12) hizo tales progre-
sos "que no habría vacilado enseñar públicamente el árabe". Incluso pensó en 
hacer imprimir unas modestas "rudimenta" de la lengua árabe. Para ello se 
concertó con el librero Juan de Junta y con un grabador, compatriota suyo, 
capaz de realizar la letren'a necesaria en madera de boj. Pero Junta cambió de 
idea; pensando que tendrían poco éxito, el negocio se fue al garete. 

Mientras Clenardo venía dando con mucho éxito un curso privado de 
griego, lo que contribuyó a que la Universidad le diera en 1533 una cátedra 
de latín y de griego. Sin embargo, "enemigo del ruido y amigo de la soledad", 
no le gustaba el trato ceremonioso de saludos y sombrerazos de los españoles, 
ya que "estúpido que soy y ya demasiado entrado en años, no resulta fácil 
adquirir todas estas bellas maneras". Más aún le disgustaban costumbres uni-
versitarias como ésta. "Tan pronto terminan las clases, los profesores, cual 
oráculos, pueden ser abordados al azar por el primero que llegue, y cualquie-
ra que sea la pregunta que llega a la mente o la boca del estudiante - aun cuan-
do sea rústico como un arcadio -, tú, el maestro, debes acogerle con benevo-
lencia y discutiría como si fuese una cosa seria, so pena de que parezcas des-
cuidar tu papel de maestro". Además el salario era corto. 

A tiempo vino la invitación del Rey de Portugal Juan III de pasar a este 
país y ocuparse de la educación de su hermano Enrique. Y Clenardo se fue. 

meses. 
(12) Así en la carta a Carlos V; en la que se dirige a los cristianos en general habla de 9 



obedeciendo sin duda también al señuelo que le había puesto su amigo portu-
gués Andrés de Resende, de que allí había un sabio médico conocedor del 
árabe. Ocupado en otros asuntos, Clenardo poco pudo dedicarse en Portugal 
a su amado árabe, aunque refiere haber hecho prácticas en la redacción de car-
tas y ejercicios de estilo, amen de dar forma de libro a un Léxico árabe a base 
de fichas ordenadas que había venido reuniendo. 

Un. día llegó el momento de pensar en el regreso a su patria, no sin antes 
haber pasado por Santiago de Compostela. Además quería recorrer antes algu-
nas ciudades de España (Salamanca, Zaragoza, Murcia, Granada, Sevilla, y 
"tal vez Toledo y Alcalá" en busca de un arabicoparlante y llevárselo al Norte. 
En Braga le habían hablado de un árabe cautivo en Zaragoza. Pero al pasar 
por Coimbra se enteró de que en Sevilla vivía "un alfarero recientemente con-
vertido, hombre de origen musulmán, que sabía bien el árabe". Ni que decir 
tiene que Clenardo modificó al instante su itinerario plantándose en Sevilla, 
donde por mediación de Hernando Colón consiguió que el alfarero "me diera 
un sitio en medio de los cacharros, e incluso haciendo girar la rueda" le aten-
diera. Pero cuando el alfarero se enteró de que quería tomar clases, declinó 
amablemente, pretextando que estaba ocupado por ejercer al mismo tiempo la 
medicina en Triana y, sobre todo, que, "aunque moro de nación, era verdade-
ramente cristiano"; no quería habladurías. Cerca estaba el castillo de San 
Jorge, sede del Santo Oficio de la Inquisición. 

Desesperado, Clenardo se mezcló entre los esclavos del mercado y 
encontró a uno "que se decía letrado". Este está dispuesto a darle clases, 
pagándosele lo mismo que ganaba de salario. Incluso estaba decidido a acom-
pañarte a Brabante si le compraba a su amo. Clenardo ya "le veía junto a mí, 
cual un Despauterius o un Lebrija". Pero llegó el rescate de Africa y el moro 
se fue. 

Sin embargo, este individuo le había contado que en Almería estaba cau-
tivo un compatriota suyo muy instruido, nada menos que un alfaquí, fácil de 
rescatar. Pensando que era invierno, el camino largo y temiendo los peligros 
que amenazaban, sobre todo por los corsarios berberiscos, Clenardo vacila; no 
obstante se traslada a Granada, de donde envía un criado a Almería en busca 
del alfaquí. El criado vuelve con las manos vacías: exigían nada menos que 
200 ducados de oro. ¿Qué hacer? Después de dos meses, Clenardo en perso-
na se dirige a Almería, creyendo, tal vez, que llevando él el asunto lo conse-
guin'a. Inocente criatura - diríamos -, que se sorprende de que ante tanto inte-
rés mostrado el precio hubiera subido a 300 ducados. En este punto intervino 



don Luis de Mendoza, marqués de Mondéjar, Capitán General del Reino de 
Granada y alcaide de la Alhambra de Granada, proponiéndole poner a su ser-
vicio al alfaquí, a cambio de que le diera a él y a su hijo clases de griego. Y 
así se hizo. Clenardo aplaza una y otra vez su regreso a la patria, pensando 
que podría mejorar aún sus conocimientos. 

Amparado por el marqués vive en la misma Alhambra, y con el alfaquí 
se entrega intensamente al estudio del Corán y de la Sunna, discutiendo con 
su moro sobre las prácticas y costumbres de los musulmanes (poligamia, ritos 
y otras cosas que le parecen extrañas). De tener suficientes libros, tiene la 
intención de "traducir al latín todo el código de la doctrina musulmana". En 
el transcurso de sus estudios se opera un cambio de intenciones. Ya no se trata 
de aprender árabe, sino de combatir a Mahoma, máxime cuando su "eminen-
te amigo" Francisco de Vitoria, que estaba al corriente de su labor, le había 
exhortado a ello, argumentando que gran parte de la población de España 
sufría el contagio musulmán y que habría que tener en cuenta también a estos 
fieles cristianos nuevos. Vitoria piensa que el libro escrito en latín - Clenardo 
nunca aprendería bien el castellano - debería traducirse al castellano y hasta 
al griego, por las misma razones. 

Clenardo sueña ya vanamente con crear un "Instituto de Estudios 
Islámicos". El obispo de Cartagena, Juan Martínez Siliceo, preceptor del prín-
cipe Felipe y hombre influyente en la corte imperial, le prometió su apoyo, si 
consentía en establecer su escuela en Granada. En su opinión "son los cristia-
nos nuevos que necesitaban una Escuela de este tipo". Clenardo, en cambio, 
insiste en que sea en Brabante. "Contesté pues que mis proyectos no estaban 
hechos para la gente de Granada, que por miedo a la Inquisición, simulan ser 
cristianos. Yo soñaba con soldados que podrían combatir a los mahometa-
nos". 

Para empezar a formar alumnos que hablaran y escribieran bien el árabe 
hacían falta obras que "encierran los misterios del Islam". Sin embargo, 
muchas se habían quemado y la Inquisición seguía quemándolas, aunque a él 
"sean más útiles que a Vulcano". Sus peticiones dirigidas al cardenal de 
Burgos, Juan de Toledo y a Siliceo caen en saco roto, a pesar del interés que 
le manifiestan. En esta situación, Clenardo toma la heroica decisión de mar-
charse, provisto de una carta de recomendación de su alfaquí, a Marruecos 
(fines de marzo de 1540), tanto para adquirir manuscritos como para observar 
las costumbres e instituciones. 



A pesar de los malos tratos que recibió durante los quince meses de sus 
estancia en Fez (hasta principios de septiembre de 1541), logró que el Sultán, 
"vehementer admiratus quod tantillum balbutirem Arabice" (13), consintiera 
en que se llevase libros a cambio de la libertad del alfaquí. El negocio, sin 
embargo, se estropeó por las intrigas de "un cristiano que apareció allí abajo 
como el genio malo de mis estudios". 

Para colmo de su desdicha y mayor indignación se entera de que libros 
procedentes de un botín hecho en Túnez fueron vendidos por cristianos en 
Marruecos y que de Aragón se introducen allí libros árabes, en tanto que el se 
afanaba inútilmente en conseguirlos por todas partes. Así se queja amarga-
mente a Carlos V, en una carta, en la que le pide que "si Tu Magestad juzga 
mi propósito digno de favor, que los libros que se queman por toda España, 
sirvan en adelante para mis estudios". 

En la espera de que así sucediera, renunciando ya definitivamente a 
regresar a la tierra que le vio nacer, muere en Granada en 1542 Nicolás 
Clenardo, uno de los más insignes arabistas de su tiempo (14). 

Klaus WAGNER 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

(13) Como en otras ocasiones, Clenardo se muestra irónicamente modesto. En otra carta, 
escrita desde Tetuán a su maestro Jacobus I^tomus (n» 50) Leemos: "Como mi manera de hablar 
era más pulida que el habla vulgar - pues aprendí de los libros - la gente me tomó por un "orator" 
(entiéndase "embajador"). A punto me trajeron a un joven considerado muy letrado, que había 
estudiado cinco años en Fez. El resultado fue que le refuté, delante de una numerosa concurren-
cia, algunos puntos de gramática". 

(14) La prodigiosa vida de Clenardo y sus esfuerzos, manifiestos en sus cartas debieron de 
haber trascendido a los círculos humanistas de Europa. En 1550, el impresor Martín Rotarius, 
presumiendo el éxito editorial, publica una selección de las mismas con el título Peregrinationum 
ac de rebus machometicis epistolae. Agotada rápidamente esta edición, lanzó al año siguiente 
otra corregida y ampliada, a la que siguió en 1561, la impresa en Lovaina por Rutger Velpius. En 
1568, Cristóbal Plantino publica por fin en Amberes el Corpus de Nic. Clenardi Epistolarum 
Libri Dúo, que se edita nuevamente en Hanau en 1606. 
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APROXIMACIÓN A LA OBRA DEL 
ARQUITECTO ASENSIO DE MAEDA 

Recogemos una serie de noticias inéditas sobre la producción de este 
arquitecto como Maestro Mayor de la Catedral y del Concejo Hispalense, 
recopiladas en los archivos de ambas instituciones y sobre el que ya docu-
mentamos alguna autoría, que nos servirán de excusa para reunir lo ya publi-
cado e intentar esbozar su obra y estilo, desconocidos a pesar de ser uno de 
los más atractivos representantes de la arquitectura tardomanierista que se 
realizó en Sevilla y su zona de influencia a finales del siglo XVI, con una 
importante vertiente en el campo del diseño retablístico donde introduce 
novedosas soluciones, modelo y maestro de los arquitectos hispalenses de 
principios del Seiscientos, que gracias a sus enseñanzas prolongan por varios 
años en la construcción los caracteres estéticos dimanados de la tratadística 
italiana, y del clasicismo herreriano en el de la ensambladura de retablos, ayu-
dando por tanto a configurar lo que se ha venido en definir como período 
Protobarroco. 

NOTICIAS BIOGRÁFICAS Y PROFESIONALES 

La carrera constructiva le vino de herencia, ya que fue hijo del arquitec-
to Juan de Maeda, que trabajó a las órdenes del genial artista del 
Renacimiento español Diego de Siloé como aparejador en la obra de la emble-
mática Catedral de Granada, donde se pretendió expresar el triunfo del cris-
tianismo sobre el último bastión de la presencia islámica en la península y que 
Carios V trató además de convertir en panteón de la corona hispana, transfor-
mando Siloé el inicial proyecto gótico de Enrique Egas en un ambicioso plan 
de diseño clásico conforme a los presupuestos renacentistas. A la muerte de 
Siloé, acaecida en 1563, Juan de Maeda, que había sido su hombre de con-
fianza y al que le unía una especial amistad - hasta el punto de nombrarlo su 
albacea testamentario - se convirtió profesionalmente en su heredero, ratifi-
cada además esta circunstancia en su última voluntad al dejarle lo más pre-
ciado para un arquitecto, su legado intelectual conformado por todas sus "tra-
zas y dibujos, asi de arquitectura como figuras", es decir, sus proyectos eje-
cutados y aquellos otros que por alguna razón no había llevado a la práctica, 
y que le transmite para que con su estudio compositivo los aproveche en su 
propio beneficio como tracista y en el de su hijo, amén de otras cosas menos 



relevantes como una curiosa anatomía de un brazo y una pierna humana, y 
diversas armas (1). 

Hasta tal punto fue esto asumido en su entorno, que el cabildo catedrali-
cio granadino pensó en él como la persona más preparada para continuar el 
programa constructivo ideado por Siloé, nombrándole su Maestro Mayor. En 
esos momentos hacía ya dos años que la Capilla Mayor se había abierto al 
culto, aunque el resto de la fábrica del edificio se encontraba bastante retrasa-
da, empeñándose Maeda hasta su defunción en la conclusión del primer cuer-
po de la torre y en el inicio del segundo; así como en la dirección entre 1566 
y 1574 de las obras de la no conclusa iglesia parroquial de la localidad gra-
nadina de Iznalloz (2). 

En este ambiente se formó Asensio de Maeda, nacido hacia 1547 según 
se desprende de una declaración efectuada en 23 de julio de 1597 en que dijo 
tener 50 años, llegando inclusive a estudiar con el maestro, presumiblemente 
superando una primera etapa de aprendizaje junto a su padre, como un joven-
císimo y prometedor oficial en el taller de Siloé, ávido de enseñanzas que 
completasen su formación práctica y sobre todo teórica, encauzándole el afa-
mado artista como alumno preferido, en aspectos tan importantes para un tra-
cista como la aritmética y la geometría, o hacia la lectura de tratados y libros 
referenciales que abriesen su mente a los problemas compositivos, por lo que 
quiso dejarle en su testamento todo su instrumental de trabajo manual, tanto 
herramientas "que en mi casa se hallaren, asi de piedra como de madera", 
como de diseño "todos mis compases y escuadras de hierro" (3). 

Parece por tanto lógico suponer que en ese año de 1563 Asensio, con unos 
16 años, estaba ya en condiciones de iniciar tímidamente su trayectoria laboral, 
desarrollada en los primeros tiempos al calor de su padre en esta zona andaluza! 
acompañándole tanto en la obra de la Catedral como en la parroquial de Iznalloz, 
lo que parece confirmarse por el hecho de que Asensio poseyese en esta última 
localidad una casa. De esas fechas existe un vacío documental en cuanto a inter-
venciones, aunque sabemos que su prestigio se acrecentó rápidamente, llegando 
a ser nombrado Maestro Mayor de la obra del la Real Chancilleria de Granada, 
cargo que ocupó presumiblemente entre los años finales de la década de los 60 
y el que parece tope de 1573. No se conoce cuál pudo ser su intervención sobre 
este fábrica, aunque parece no sería muy importante, seguramente de continua-
ción de obras comenzadas trazadas por otros, o incluso de paralización. 

(1) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: "Noticias de los arquitectos y arquitectura de 
España". Madrid, 1977. T. I, pág. 310. 

(2) MORALES MART&EZ, Alfredo: "Tradición y Modernidad, 1526-1563". En 
"Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599". Madrid 1989, págs. 124-6, 132-3. 

(3) Así se desprende de su declaración efectuada en 23 de julio de 1597 en apoyo de los 
Maestros Mayores alcazareños que solicitaban aumento salarial. MARÍN FIDALGO, Ana: "El 
Alcázar de Sevilla bajo los Austrias". Sevilla, 1990, T. II, pág. 699. LLAGUNO Y AMIROLA, 
Eugenio: "Noticias de los arquitectos..." ob. cit. T. I, pág. 310. 



Quizás la poca relevancia de las obras que llevó a cabo en este edificio, 
del que no se le encargó el diseño de su fachada, y en donde pudo no estar a 
gusto, le animase a abandonar la seguridad económica de su residencia labo-
ral en Granada, al amparo de su prestigio y del de su padre, y trasladarse de 
forma definitiva a la zona del Bajo Guadalquivir, donde lo encontramos desde 
1571 como Maestro Mayor de las obras de la Casa Ducal de Medina Sidonia, 
sin duda atraído por el floreciente panorama económico y artístico que ofre-
cía la cosmopolita ciudad de Sevilla y su entorno, en pleno auge comercial 
resultado de su monopolio con América y del que también se beneficiaba la 
ciudad de Sanlúcar de Barrameda, sede de esta Casa, íntimamente ligada a la 
hispalense por el río. En Sanlúcar ejerció además como maestro de los pajes 
del VII duque y de los hijos de las clases nobles, instruyéndoles en matemá-
tica civil y militar, con un salario ducal de 75.000 mrs. al año y vivienda. En 
25 de enero de 1574 con tal titulación otorgó carta de pago a D. Alonso de 
Espinosa, depositario general por su majestad en Sevilla, de 29.687 mrs. reci-
bidos al parecer por ese concepto - aún cuando no es clara la relación de este 
individuo con la administración del duque -, 25.000 de los cuales eran por su 
salario del tercio final del año 73, y el resto de ayuda de costa por los tres 
meses que había residido fuera de las casas del duque. 

Convencido de su futuro en estas tierras, decide vender su casa de Iznalloz, 
dando poder a su padre, que todavía residía en Granada, el 27 de enero de 1574, 
e igualmente para que cobrase lo que se le debía de su salario como Maestro 
Mayor de la Chancilleria, oficio que no sabemos si había dejado definitivamente 
- llevaba varios años fuera de Granada - o si pretendía conservarlo alternando su 
trabajo con visitas esporádicas hasta la terminación de su fábrica (4). 

Por aquellas fechas la fama de Juan de Maeda como arquitecto de la 
Catedral granadina determinó que el cabildo de la hispalense lo nombrase 
directamente su Maestro Mayor sin pasar por concurso oposición a finales de 
ese mismo año "por ser gran arquitecto y principal en dicho arte", cuando 
decidió apartar de la plaza a Pedro Díaz de Palacios con quien habían surgi-
do roces a lo largo de la primavera de 1574 por su incapacidad para concluir 
la Sala Capitular (5), hasta el punto de exigirle una prueba el 6 de septiembre 
consistente en la realización de una traza y montea - que el profesor Teodoro 
Falcón cree sería de dicha estancia -, "de manera que se entienda que la haze 

(4) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino; "Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez 
Montañés". Sevilla, 1929, pág. 128. VELÁZQUEZ GAZTELU, Juan Pedro: "Catálogo de todas 
las personas ilustres y notables de esta ciudad de Sanlúcar de Barrameda, desde la mayor anti-
güedad que se ha podido encontrar en lo escrito hasta este año de 1760". Estudio preliminar y 
transcripción por Femando Cruz Isidoro, Sanlúcar de Barrameda: ASEHA, 1996 (en prensa). 

(5) Una llamada de atención la tuvo el 23 de julio, cuando el cabildo ordenó al mayordo-
mo de fábrica vigilar estrechamente su asistencia al trabajo, obligándole "resida en su oficio dos 
horas por la mañana y una por la tarde donde no que no gane el jornal que se le da". Archivo de 
la Catedral de Sevilla (en adelante A.C.S.), Libro de Actas Capitulares (en adelante Ac. Cap.) de 
1573-75 32 fol. 136. 



y no otro", lo que presupone una desconfianza total de su habilidad y honra-
dez, dándole unos plazos que el trató de ampliar, y que al no cumplir, moti-
varon su expulsión el 19 de noviembre y el nombramiento del maestro grana-
dino cinco días más tarde. La comparecencia de Juan de Maeda fue casi inme-
diata, por supuesto con disgusto de la Catedral granadina, aunque compagi-
nase ambos cargos hasta su muerte, acaecida probablemente a fines de la pri-
mavera de 1576, por cuanto que su plaza en Sevilla se volvió a cubrir el 16 de 
julio de dicho año en su hijo Asensio (6), lo que no ocurrió con la de Granada, 
para la que se convocó concurso público y al que se presentaron junto a 
Asensio, Lázaro de Velasco y Francisco del Castillo (7). 

El nombramiento de Asensio de Maeda como Maestro Mayor de la 
Catedral de Sevilla venía de lógica, habida cuenta de que era una personali-
dad artística importante y de la probable colaboración con su padre durante su 
breve intervención. Ya en septiembre de 1575 Asensio vendió a la institución 
una "biblia de estampas para historias para la iglesia", que el profesor Alfredo 
Morales considera pudiera haber servido de inspiración para alguno de los 
relieves que el escultor Diego de Pesquera realizara en los muros del 
Antecabildo; o que en marzo del siguiente año presentase unos dibujos en per-
gamino "para cosas desta Sta. Iglesia" (8). 

Lo que parece claro es que ese año de 1576 es el de su consagración defi-
nitiva como arquitecto, ya que también lo encontramos como Maestro Mayor 
de la Ciudad de Sevilla, lo que conllevaba un enorme prestigio profesional al 
igual que el oficio catedralicio, que lo situaron a la cabeza del panorama 
arquitectónico sevillano del último cuarto del siglo XVI, y aunque dichas pla-
zas eran incompatibles teóricamente al ser de ocupación plena, en la práctica 
actuó por ambas instituciones con bastante manga ancha siempre que se cum-
pliese debidamente y con presteza las obligaciones. Si su relación con el 
poderoso duque de Medina Sidonia pudo ser aval para ocupar la plaza muni-
cipal, dadas sus influencias en su cabildo como alcalde mayor (9), esta misma 

(6) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: "Noticias de los arquitectos..." ob. cit. T. III, pág. 
26. LOPEZ MARTINEZ, Celestino: "Desde Martinez Montañés hasta Pedro Roldan" Sevilla 
1932, pág. 157. FALCON MARQUEZ, Teodoro: "La Catedral de Sevilla (Estudio 
Arquitectónico)". Sevilla 1980, págs. 148-150. MORALES MARTÍNEZ, Alfredo: "La arquitec-
tura de la Catedral de Sevilla en los ss. XVI, XVII y XVIII". En "La Catedral de Sevilla" Sevilla 
1984, pág. 203. 

(7) CHECA, Femando: "El estilo clásico. 1564-1599". En "Arquitectura del Renacimiento 
en España", pág. 362. Asensio mantuvo estrechas relaciones con la Catedral granadina, reci-
biendo en su nombre, por poder otorgado en 20 de mayo de 1575, el 24 de octubre de ese año 
del banquero público Pedro de Morga 475.000 mrs. de la última paga de 950.000 asentados en 
su banco librados al cabildo granadino por el Ayuntamiento de Sevilla de 4 cuentos y 465 070 
mrs. por provisión real. LÓPEZ MARTINEZ, Celestino: "Desde Martínez Montañés " ob" cit 
pág. 159. 

(8) MORALES MARTÍNEZ, Alfredo: "La arquitectura de la catedral. " ob. cit páes 
204-5, 220. ^ • 

(9) Cargo al que renunció en 16-XII-I580. Archivo Municipal de Sevilla (en adelante 
A.M.S.) secc. III. Escribanías de Cabildo siglo XVI, T. II, n= 9. 



circunstancia motivaría que se viese obligado a desistir de su cargo como 
arquitecto ducal, quizás impuesta como condición de entrada, tanto porque no 
se le permitiría que antepusiese los intereses de dicho señor a los de la Ciudad, 
como porque dicho oficio le hubiese obligado a residir casi permanentemen-
te fuera de Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda o en otras localidades de su 
Estado, por lo que parece prudente considerar ese año de 1576 como límite de 
su trabajo para los Medina Sidonia. 

Si la labor de su padre en la Catedral hispalense en el escaso año y medio 
que estuvo al frente de las obras no fue muy significativa (detalles finales de 
la Capilla Real y colocación de la fuente del patio del Cabildo) (10), la acti-
vidad de Asensio, desarrollada durante un cuarto de siglo, puede calificarse 
de vital, al dar la talla en la tarea de terminar diversas obras de empeño ini-
ciadas por otros pero en las que supo dejar su impronta, cerrando el 
Quinientos y con ello las agregaciones renacentistas a la fábrica gótica de la 
Catedral, que ya sólo se adornará en el XVII (trascoro, retablos,...) o levanta-
rá capillas anexas (Sagrario). 

Su sueldo en la institución fue inicialmente similar al cobrado como 
arquitecto ducal, 75.(X)0 maravedíes anuales más cierta cantidad en especie 
(trigo y cebada), incrementado por orden capitular del 13 de agosto de 1582 
en otros 10.000 maravedíes y 2 cahíces de cebada (24 fanegas), cantidad por 
tanto de 85.000 maravedíes y alrededor de unas 48 fanegas de cereales que 
cobraría hasta su desistimiento (11). Era lógicamente superior a la de sus cola-
boradores: el aparejador Juan Bautista de Zumárraga cobraba 37.500 marave-
díes y 48 fanegas de trigo, cantidad percibida inicialmente por su hijo Miguel 
de Zumárraga como aparejador, pero que diversos aumentos acrecentaron a 
73.500 maravedíes desde 1579, o los sólo 10.200 maravedíes de su maestro 
albañil Esteban Sánchez Falconete (12). 

Si importante fue su intervención arquitectónica, igualmente interesante 
fue el magisterio ejercido con sus colaboradores, a los que inculcó modelos y 
fórmulas tardomanieristas, que éstos alargaron hasta bien entrado el 
Seiscientos. Pedro de la Cantera fue su aparejador hasta su muerte en 1577, 
sucediéndole en la plaza el cantero Juan Bautista de Zumárraga hasta 1590, 
momento de su fallecimiento, aunque desde hacía tres años su hijo Miguel le 
sustituía en el trabajo, oficio que adquirió en propiedad tras esa fechas y que 
desempeñaría junto a Maeda hasta sucederle como Maestro Mayor, aunque 

(10) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: "La Catedral ..." Ob. cit. págs. 149-150. MORA-
LES MARTÍNEZ, Alfredo: "La arquitectura de la Catedral..." ob. cit. pág. 208. 

(11) A.C.S. Ac. Cap. de 1582-85, n» 35, fol. 43; Libros de Mayordomía de Fábrica (en ade-
lante Mayor. Fab.) de 1596, if 114, fol. 18, ibidem de 1602, n= 119, fol. 15. 

(12) A.C.S. Nóminas y Salarios de 1570-81, n= 323, fol. 71; Ibidem de 1582, n" 324, fol. 
78. CRUZ ISIDORO, Femando: "Esteban Sánchez Falconete, alarife de la Catedral". En rev 
Laboratorio de Arte, n® 4, Sevilla, 1991, pág.298. 



interino, en 1602 (13). Fue por tanto Miguel de Zumárraga su más directo dis-
cípulo, con quien trabajó estrechamente quince años y le descargó progresiva-
mente de las tareas mecánicas del oficio, e incluso en los últimos años de las 
de tracista, siendo el que mejor conocía su estilo, hasta el punto de ponerlo en 
práctica en más de una ocasión. Pero no fue el único que trabajó codo con codo 
con Maeda, el alarife albañil Esteban Sánchez Falconete, que ingresó en la 
nómina de la Catedral a mediados de la década de 1570, casi por las mismas 
fechas que Asensio, y al que le unió una buena amistad y compañerismo, se 
convirtió en el constructor de muchas de sus obras, especialmente en arquitec-
tura civil, como cillas, bodegas y casas, absorbiendo sus conocimientos teóri-
cos que incorporó a su formación práctica, sobre todo importante porque los 
vertió en su hijo, el futuro arquitecto Pedro Sánchez Falconete, director de la 
arquitectura sevillana del segundo tercio del XVII (14). 

La satisfacción que se tenía de su labor en la Catedral motivó que cuan-
do Pedro Díaz de Palacios ganó el largo pleito contra la institución para que 
se le repusiese en el cargo, en 5 de octubre de 1588, se decidiera no remover-
lo, sino indemnizar a Díaz de Palacios con cierta cantidad, y por todos los días 
de su vida con una pensión de 300 ducados anuales (15). 

Asensio de Maeda permaneció nominabnente como Maestro Mayor de la 
Catedral hasta 1602, momento en que le sustituyó como interino y luego titular 
Zumárraga, perdiéndosele el rastro. No obstante, no fue por muerte sino por desisti-
miento, quizás por encontrarse enfermo -tenía unos 55 años-, o poique hubiese reci-
bido otra oferta laboral, ya que tenemos constancia documental de que seguía vivo 
en marzo del año siguiente, residiendo fuera de Sevilla, momento en el que el Cabildo 
solicitó información sobre casas de propiedad de la institución que le tema arrenda-
das y "el tiempo que a que esta ausente", y si se le debía algo de su salario (16). 

Dadas sus relaciones de amistad y colaboración con Vermondo Resta, que 
ejercía como Maestro Mayor de Fábricas del Arzobispado, y quién ya en 28 de 
septiembre de 1590 le dió poder para que cobrase en su nombre del Concejo de 
la villa de Lebrija una importante cantidad por una intervención allí efectuada y 
de la Catedral por unas visitas a dicha localidad, cuando Resta tuvo que ausen-
tarse de Sevilla a mediados de 1593 para acompañar al cardenal D. Rodrigo de 
Castro en su visita a Madrid y a otras tierras, le dejó momentáneamente en su 
plaza, conviniéndose en 18 de mayo de ese año; oficio que Maeda volvió a 
desempeñar de forma puntual posteriormente, o por lo menos con tal título se 
hace representar cuando da trazas y condiciones para diferentes retablos (17). 

(13) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: "La Catedral...", ob. cit.., pág. 152. 
(14) CRUZ ISIDORO, Femando: "El arquitecto sevillano Pedro Sánchez Falconete". 

Sevilla, 1991, págs. 13-15. Del mismo autor: "Esteban Sánchez Falconete..." ob. cit. págs. 294-8. 
(15) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Desde Martínez Montañés...", ob. cit. págs. 157-8. 
(16) A.C.S. Ac. Cap. de 1603, n= 43, fol. 6 vto. 
(17) MARIN FIDALGO, Ana: "Vermondo Resta". Sevilla, 1988, pág. 29. LÓPEZ 

MARTINEZ, Celestino: "Desde Martínez Montañés...", ob. cit. págs. 159-60. 



Su trabajo como Maestro Mayor del Concejo Hispalense se desarrolló 
desde al menos 1576, sin que podamos precisar documentalmente su nom-
bramiento ni hasta cuando lo ejerció, ya que ha sido infructuosa toda búsque-
da en el archivo municipal. Las noticias que barajamos son confusas. 
Sabemos cómo en agosto de 1587 estaba al frente de la obra de la nueva 
Puerta de Triana. No obstante, las intervenciones inéditas que hemos recogi-
do de esos años patrocinadas por el Ayuntamiento no citan qué arquitecto las 
llevó a cabo, y en los documentos que hemos visto de Asensio de Maeda de 
la década de los 80 y posteriores solamente suele emplear su titulación de 
arquitecto catedralicio. Para complicar más el asunto, desde septiembre de 
1579 aparece un tal Rodrigo Suárez como "obrero mayor", que tenemos cons-
tancia todavía lo era en mayo y noviembre de 1587 y en febrero de 1588, 
cargo que suponemos sería de inferior categoría profesional al de Maestro 
Mayor y a sus órdenes como ayudante, en la línea de un aparejador o alarife, 
aunque sin ningún carácter de tracista (18). Lo cierto es que con anterioridad 
a mayo de 1594 ya ejercía como Maestro Mayor del Concejo Hispalense Juan 
del Río de Zelaya, que sería el tope máximo de dicha hipótesis. 

Tampoco hemos podido precisar cual fue su salario. Al parecer durante más 
de dos años no percibió cantidad alguna. Ello parece desprenderse de la carta que 
escribió al cabildo municipal en enero de 1578 demandando alguna ayuda de 
costa por la ocupación plena que había tenido durante días en la realización de 
las trazas del edificio de la Aduana, Puerta de la Carne y varias fuentes, entre 
ellas la de San Francisco, y en las numerosas visitas para su ejecución "sin que 
por ello aya recibido cosa alguna" (19), petición que repitió días después en los 
mismos términos pero donde más claramente expresa no haber cobrado en ese 
tiempo "lo que principalmente pido es dos años y más que e visitado las obras 
que se an hecho de cantería y para ellas e hecho todos los moldes de plantas y 
tasaciones y conciertos y las demás cosas tocantes a mi profesión". Su súplica se 
leyó primero en el cabildo del 10 de febrero que lo emplazó para el del 6 de 
man», diputándose a los veinticuatros Melchor del Alcázar y Gonzalo de 
Saavedra y al jurado Juan de Avendaño para que tratase al respecto con Maeda, 
que informaron el 15 que por sus trazas se le debía gratificar con 150 ducados 
(1.550 rs.), lo que impugnó el día 19 por "excesivo precio para tan poco trabajo" 
el jurado Cristóbal Xuárez, solicitando se revisasen y tasasen dichas plantas por 
los alarifes de la Ciudad, lo que se le denegó el día 22 (20). 

No obstante, creemos que con posterioridad, al cuajar en el empleo, ya 
que nos parece como si en esos momentos iniciales su trabajo no tuviese la 
seguridad de un nombramiento oficial, percibiría un salario que oscilaría entre 

(18) A.M.S. secc. III Escribanías de Cabildo siglo XVI, T. 7, n» 4,5. ALBARDONEDO 
FREIRE, Antonio José: "Documentos sobre la construcción de la Puerta nueva de Triana (1585-
1592)". En rev. Laboratorio de Arte T. 5, II, Sevilla, 1992, págs. 316, 319. 

(19) A.M.S. Secc. III, Escribanías de cabildo siglo XVI, T. 1, n» 3. 
(20) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Maestros Mayores del Concejo Hispalense" 

Sevilla, 1927, págs. 111-2. 



250 y 300 ducados (2.750 o 3.300 reales), que es lo que hemos consignado 
llevaron los arquitectos municipales durante el siglo XVII. 

De todo esto se infiere que Maeda pudo gozar de una economía bastante 
saneada, ya que si sumásemos su sueldo de la Catedral y previsible del municipio, 
ascendería a más de 5.000 reales anuales (más de 13 reales al día), a lo que habría 
que añadir sus ingresos como arquitecto independiente por dar trazas y condicio-
nes, que le permitió incluso poseer un joven esclavo negro llamado Mateo de 
Araujo, que quizás le sirvió de ayudante y que vendió a la edad de 25 años a Pedro 
de Barrera, en 2 de agosto de 1586, por la cantidad de 64 ducados (21). 

Sabemos cómo en 1597 vivía en la collación de Santa Cruz, quizás en las 
casas que llegó a alquilar a la Catedral y conservaba en marzo de 1603, 
momento en que el cabildo se preguntó si las tenía reparadas, lo que debía de 
su alquiler y el tiempo que no las ocupaba por estar ausente (22). 

CATÁLOGO ARTISTICO 

Maestro Mayor del Duque de Medina Sidonia 

Su labor debió orientarse a la terminación de obras comenzadas y a efectuar las 
necesarias de conservación y reforma de los edificios de las numerosas posesiones 
territoriales de los Medina Sidortía. No tenemos constancia que en la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, sede de esta Casa y donde dejaron su más profunda huella 
artística, se trazase ningún edificio imjDortante por aquellas fechas, pero se le puede 
adscribir la dirección de aquellas intervenciones que coincidieron con su maestría 

Cuando la condesa de Niebla Doña Leonor Manrique de Sotomayor y 
Zúñiga decidió apartarse con su nieta a la vida contemplativa a finales de 
1575 en el convento de Madre de Dios de esta localidad, del que había sido 
harto benefactora, para su vivienda y el de sus criadas se labró un acomoda-
do pabellón que era conocido como "palacio de la venerable condesa de 
Niebla", destinado desde su creación para uso de sus descendientes que qui-
siesen profesar en el cenobio. Además y hasta su muerte en 1582, continuó 
sufragando la terminación del cañón y coro de la iglesia. 

Debió intervenir en la ampliación del pósito - situado junto a la albóndiga, 
en la plaza Alta, actual de la Paz -, que terminado pocos años antes, en 1563, 
resultaba insuficiente, por lo que para agrandar sus graneros se compró el mesón 
de la Solana, y se hizo una capaz escalera, dándose licencia en 8 de abril de 1575 
para utilizar en su reforma la piedra del muro caído en la Fuente Vieja (23). 

(21) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Desde Jerónimo Hernández...", ob. cit. pág. 129. 
(22) MARÍN FIDALGO, Ana: "El Alcázar...", ob. cit. T. II, pág. 699. A.C.S. Ac. Cap. de 

1603, n» 43, fol. 6 vto. 
(23) VELÁZQUEZ GAZTELU, Juan Pedro: "Fundaciones de todas las iglesias, conven-

tos y ermitas de la muy noble y muy leal ciudad de Sanlúcar de Barrameda". Estudio preliminar 
y transcripción por Manuel Romero Tallafigo, Sanlúcar de Barrameda: ASEHA, 1995, pág. 173-
5. GUILLAMAS Y GALIANO, Femando: "Historia de Sanlúcar de Barrameda". Madrid, 1858, 
reprod. fac. 1990, págs. 81-2. BARBADILLO DELGADO, Pedro: "Historia de la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda". Cádiz, 1942, reimp. págs. 352-3, 628-33. 



Maestro Mayor de la Catedral 

1. En la fábrica de la Catedral. 

A la muerte de Hernán Ruiz II en 1569, la Sala Capitular estaba cons-
truida hasta la altura de la comisa, llamando el cabildo en el otoño de 1571 a 
diversos maestros mayores para que informasen sobre su estado, y al hijo de 
Hernán Ruiz para que entregase las trazas que su padre había dejado al res-
pecto, lo que al parecer no cumplió, por lo que en enero de 1572 Andrés de 
Vandelvira y Francisco del Castillo dieron nuevas condiciones para su cerra-
miento. Tras la paralización de la obra motivada por Díaz de Palacios, 
Asensio la continuó inmediatamente, sufriendo un ligero parón en junio de 
1578 por una serie de inconvenientes que advirtió, y en la segunda quincena 
de octubre de dicho año por la plena ocupación que tuvo en el traslado del 
muro en que se encontraba pintada Nuestra Señora de la Antigua a su actual 
capilla que cumplió de manera perfecta y para lo que contó con la colabora-
ción de marinos expertos en maromas y cabrestantes. Como consecuencia se 
cambió de lugar el sepulcro del Cardenal de Hurtado de Mendoza, ordenán-
dose en diciembre entre otras cosas la "guarnición de la pintura y solado de la 
capilla", lo que hace presuponer al profesor Alfredo Morales que Maeda sería 
el autor de las portadas del presbiterio de esta capilla. Reiniciada la obra del 
Cabildo en 1579, la Catedral ordenó el 26 de noviembre de 1582 que la Sala 
del Antecabildo, que iba más avanzada, se inspeccionase por expertos maes-
tros de cantería, y que Maeda proyectase un cerramiento. Ante la incompare-
cencia de éstos, el 4 de febrero se acordó llamar a Juan de Minjares para que 
con Maeda tratasen sobre la cubierta de la Sala Capitular y "confieran el bor-
den como se a de acabar esta sala y se haga", librándosele a Minjares 50 duca-
dos por tal motivo. Por tanto hay que considerar de ambos la traza final, 
corriendo no obstante su ejecución a Maeda, quien en los primeros meses de 
1590 inició con el andamiaje los preparativos para su conclusión, que efectuó 
al año siguiente, así como el solado de dicha estancia. La bóveda sigue la 
planta elíptica del conjunto, encasetonada y rematada por linterna oval deco-
rada externamente con azulejos de tema seriiano. Fue Maeda quien igual-
mente diseñó la apertura de cuatro ventanas en el muro de cerramiento exte-
rior (Patio del Cabildo y escalera de subida a la planta alta). 

Teodoro Falcón cree que Juan de Minjares fue el autor del proyecto defi-
nitivo de la bóveda capialzada decorada con motivos geométricos del 
Antecabildo, cierre que estaba concluso en 1585 (24). Para esta- estancia 
Maeda diseñó una preciosa portada en 1587, para lo que se vió obligado a 
romper el muro testero de la Capilla del Mariscal para darle acceso, lo que se 
hizo sin permiso del hijo de su patrono, el veinticuatro Diego Caballero de 
Cabrera, lo que le causó personalmente graves trastornos, ya que se entabló 

(24) F/U.CÓN MÁRQUEZ, Teodoro: "U Catedral...", ob. cit. págs. 52-3, 150-1. MORA-
LES MARTÍNEZ, Alfredo: "La arquitectura de la Catedral...", ob. cit. págs. 205-7; del mismo 
autor: "Tradición y modernidad...", oh. cit. pág. 166-7. 



proceso en 17 de febrero de dicho año (25), solicitándose en el Consejo Real 
se procediese contra Maeda y prendiesen hasta que cerrase la puerta y satis-
faciese los daños causados. Incluso se dió provisión y "por parte del maestro 
mayor se respondió en el Consejo que él no abía hecho obra nueba porque las 
puertas estaban señaladas desde que el cabildo se tragó y él era maestro mayor 
subjeto a las obras que le mande hacer el cabildo y lo que hizo se lo mandó el 
cabildo mayormente que su padre del Diego Caballero concertó con el cabil-
do que le hiziesen el altar y sacristia que tiene hecho en su capilla y que con 
esto se abriesen las puertas y sobre ello se hizo cierta ynformación que se pre-
sentó en el Consejo", desinhibiéndose finalmente este organismo, asunto que 
todavía coleaba en julio de 1613 en que se recoge la noticia en los libros de 
la Diputación General de Negocios de la Catedral (26). De diseño manierista, 
la portada adintelada no utiliza un orden para flanquearla, sino que tal función 
la realiza una moldura que la enmarca, rompiendo e! previsible entablamento 
un tímpano de arco de medio punto horadado, cuya luz se matiza por una reja 
de balaustres radiales, insertándose su trasdós en un ático rectangular corona-
do por frontón curvo. Ménsulas de diferente tamaño, que rompen la unifor-
midad visual, soportan la comisa y el arco, empleando como remates bolas 
sobre pequeños pedestales. 

Alfredo Morales le atribuye el diseño de la bóveda esquifada de piedra 
de la planta superior de la Casa de Cuentas, terminada hacia 1592, que pre-
senta centralmente motivos geométricos, así como su intervención en el muro 
de cierre de esta estancia entre las puertas de los Príncipes y Campanillas, 
decoración del friso, algunos capiteles, desviación de la comisa, balaustrada 
y flameros. Así mismo se colocaron en 1593 las barandas del Patio del 
Cabildo y las rejas de las ventanas que miran al Alcázar (27). 

A raíz de la comisión que recibió el canónigo Hernando Mohedano de 
Saabedra el 7 de febrero de 1582, Maeda se encargaría de reparar a fondo la 
capilla de San Ivo "de suerte que se pueda dezir misa en ella". Esta capilla se 
encontraba en el antiguo sagrario, en la nave norte del Patio de los Naranjos, 
que Femando III dio a los caballeros franceses tras la reconquista de la ciu-
dad, y que fue el espacio que mejor se conservó de esta zona (28). 

A fines de enero de 1589 daría las condiciones para labrar un cancel para 
la sacristía mayor que se pudiese quitar y poner (29); y con sus trazas y con-
diciones, el 4 de junio de 1590 el rejero Francisco López concertó con el obis-
po de Esquilache, Alonso Fajardo de Villalobos, la hechura de una reja de hie-
rro para la capilla que este señor tenía en la Catedral, frontera "de la capilla 
de los Reyes que está debaxo del altar mayor" (30). 

(25) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: "La Catedral...", ob. cit. págs. 52-3, 150-1. 
(26) A.C.S. Diputación general de Negocios de 1597-1620, n= 1, fol. 29 vto. 
(27) MORALES MARTÍNEZ, Alfredo: "La arquitectura de la Catedral...", ob. cit. pág. 

129; del mismo autor: "Tradición y modernidad...", ob. cit. pág. 166. FALCÓN MÁRQUEZ 
Teodoro: "La Catedral..." ob. cit. pág. 151. 

(28) A.C.S. Ac. Cap. de 1582-5, n» 15, fol. 10. FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: "La 
Capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla". Sevilla, 1977, pág 39 

(29) A.C.S. Ac. Cap. de 1588-9, n° 37, fol. 40. 
(30) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Desde Martínez Montañés...", ob. cit. pág. 159. 



A mediados de octubre de 1596, repararía con ladrillo de canto la solería 
de "la entrada de la puerta del Antigua", de forma "que no se hagan poyos" (31). 

2. Primitiva iglesia parroquial de San Roque, de Sevilla. 

Le atribuimos el diseño y ejecución del proyecto original de este primitivo 
templo desaparecido, situado extramuros de la ciudad, en las afueras de la Puerta 
de Carmona. Nos basamos para ello en que se inició en 1580 bajo el patronato 
del Municipio y con ayuda de la Catedral, siendo maestro mayor de ambas ins-
tituciones Asensio de Maeda. Ya desde octubre de 1573 se puso de manifiesto 
por el cabildo catedralicio la imposibilidad de administrar los sacramentos en la 
pequeña ermita de San Bernardo a tan amplio barrio, por lo que decidió la vecin-
dad construir una parroquia filial del Sagrario junto al convento de San Agustín 
(32). No obstante, la obra no se iniciaría hasta 1580 y a costa de los citados habi-
tantes de la collación de Ntra. Sra. de los Ángeles, concediendo el municipio el 
solar para su construcción con tal que se advocase a San Roque y sirviese como 
parroquia "a donde los vecinos del dicho barrio conmodamente pudieran resebir 
los santísimos sacramentos", como de ello informó al Ayuntamiento el capellán 
Alonso Fernández Valdés en nombre de la citada gente a principios de 1581, 
señalando cómo habían comenzado la obra y esperaban medio concluir su capi-
lla mayor para "Nuestra Señora de agosto", es decir, para el 15 de dicho mes, por 
lo que solicitaban urgente ayuda monetaria. Para tal finalidad, la Catedral con-
cedió el 31 de marzo 50 ducados (550 reales) (33). 

A pesar de tan optimistas deseos, lo cierto es que apenas si estaba 
comenzada, alargándose la obra gruesa varios años por las dificultades eco-
nómicas, inaugurándose su capilla mayor con fiesta de estreno el 16 de agos-
to de 1584, para lo que la Catedral ordenó el 6 de julio fuesen a la primera 
misa el canónigo dr. Fuentes y el visitador de capillas, asistidos por dos bene-
ficiados y acompañados de ministriles, música y cantores. 

Al parecer su traza no se atuvo a buen principio o su fábrica no se cons-
truyó con la debida fortaleza, quizás por dejadez de Maeda, lo cierto es que 
las obras continuaron en los años posteriores sin dar el resultado apetecido. 
En febrero de 1585 se trató con la Ciudad los 500 ducados que dieron para su 
terminación; concediendo la Catedral en diciembre de 1592 otros 50 para lle-
var los materiales que el municipio había dado depositándolos en la puerta del 
Sol (34). Todavía en 1612 se trabajaba en su fábrica, abriéndose definitiva-
mente al culto en 1618. Sin embargo, las necesidades que presentaba obliga-

(31) A.C.S. Ac. Cap. de 1594-6, n̂^ 40, fol. 105 vto. 
(32) GESTOSO Y PÉREZ. José: "Sevina Monumental v Artística". Sevilla, 1892 reed 

1984, T. III, págs. 429-30. 
(33) A.M.S. .secc. III. Escribanías de Cabildo, T. 11, n" 2; A.C.S. Ac. Cap. de 1580-81 n® 

34, fol. 90 vto. 
(34) A.C.S. Ac. Cap. de 1582-85, n= 35, fols. 151, 151 vto.; ibidem fol. 184 vto.; ibidem 

de 1592-93, n= 39, fols. 47, 47 vto. 



ron a que fuese reedificada en la década de 1620 por el Maestro Mayor de la 
Ciudad Andrés de Oviedo y posteriormente completada y restaurada por el 
arquitecto Pedro Sánchez Falconete. González de León nos informa como era 
de tres naves pequeñas, bajas de techos y de mala construcción. La iglesia fue 
destruida por un incendio en 1759, levantándose de nuevo por Pedro de Silva 
en los años inmediatos (35). 

3. Primitiva iglesia parroquial de San Bernardo, de Sevilla. 

También reedificó esta primitiva ermita, erigida en tiempos de Femando 
III el Santo, y que por estas fechas resultaba incapaz para acoger al crecido 
número de fieles. En el cabildo catedralicio del 12 de octubre de 1594, se le 
ordenó junto "aderezar lo que fuere menester para el aposento del flamenco 
donde se a de poner el Santísimo Sacramento", hiciese planta para la iglesia de 
San Bernardo, que ya estaba ejecutada para el 12 del mes siguiente, en que se 
mandó llamar el Cabildo para conferir acerca de la obra. Debieron agradar sus 
trazas, por cuanto el 30 de ese mes se dió via libre a la construcción, ordenan-
do se abriesen las zanjas de los cimientos de inmediato y se acumulasen los 
materiales necesarios, lo que se encargó al cura del lugar. Por tanto, en esas 
fechas se procedería al derribo de la ermita cuyos materiales seguramente se 
aprovecharían. Las obras continuaron a buena marcha durante el año siguien-
te, librándose el 10 de noviembre 400 ducados. Pocos meses más tarde ya esta-
ba casi terminada, por lo que se dieron el 23 de marzo de 1596 600 ducados 
"para acabar la obra de Sant Bernardo". La traslación del Santísimo se ordenó 
el 14 de junio, dándose por conclusa su fábrica. Al año siguiente, en 14 de 
julio, se solicitó información sobre una puerta abierta en su capilla mayor y la 
concordia tomada con el prior D. García de Sotomayor (36). Gestoso señala 
como por su estrechez y ruina tuvo que ser demolida por la Catedral a finales 
del siglo XVIII; levantándose nuevo edificio entre 1780-85 (37). 

4. Otras intervenciones en Sevilla capital. 

Posiblemente intervino en la restauración en los primeros meses de 1586 de 
la nave central de la iglesia mudéjar de la parroquial de San Esteban, caída a fines 
del otoño del año anterior, y cuyo beneficiado solicitó al municipio en 4 de 
noviembre de 1585 y en enero del siguiente limosna con que poder repararla (38). 

(35) GESTOSO Y PÉREZ, José: "Sevilla Monumental..", ob. cit., págs. 429-30; LÓPEZ 
MARTÍNEZ, Celestino: "Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla", Sevilla, 1928, 
págs. 126-7; CRUZ ISIDORO, Femando: "El arquitecto sevillano...", ob. cit. págs. 36-?! 
GONZALEZ DE LEON, Félix: "Noticia histórica, artística, (...) de Sevilla". Sevilla 1844 oás 
515. 

(36) A.C.S. Ac. Cap. de 1594-6, n» 40 (1594) fols. 24 vto., 30, 32; ibidem (1595) fol. 64 
vto., (1596) fols. 84,93; ibidem de 1597-8, n» 41 (1597) fol. 34. 

(37) GESTOSO Y PÉREZ, José: "Sevilla Monumental. " ob. cit. pág. 453. VV.AA.: 
"Guía artística de Sevilla y su provincia". Sevilla, 1991, pág. 221. 

(38) A.M.S. secc. III Escribanías de Cabildo T. 11, n*» 5. 



Es lógico participase como arquitecto de la Catedral en la reforma efectuada 
en el muelle a orillas del Guadalquivir propiedad de la institución, cuando e l l 2 de 
agosto de 1592 se mandó llamar "a Cádiz al ingeniero", que suponemos se trate del 
capitán Cristóbal de Rojas, para hacer la caja de dicha estructura lignaria. Años más 
tarde, en marzo de 1597, se encontraba dicho atraque en malas condiciones (39). 

Como alarife, el 12 de noviembre de 1594 se le ordenó que acompañado 
del doctor Cuevas y del racionero Gonzalo de Solís, inspeccionase un pedazo de 
la cocina de la casa del tesorero Alvaro de Lxjzada perteneciente a la Catedral, 
que estaba incorporado a la vivienda del racionero Luis de Armijo, y que aquel 
solicitaba, para que emitiese informe de lo que valía y si se le podía conceder, y 
el 11 de enero del año siguiente para que junto a los visitadores de casas apre-
ciasen si las del racionero Juan de León sufrían daño de las contiguas (40). 

El 18 de febrero de 1595 se cometió al chantre D. Antonio Pimentel y al 
mayordomo de fábrica D. Juan Hurtado, hiciesen lo que les pareciere con la 
pila del corral de los Olmos, que se estaba cayendo; ordenándose el 26 de 
marzo del año siguiente que la capilla donde enterraban los ahorcados en el 
patio de San Miguel "se buelva a hacer como estaba" (41). 

No sabemos si intervino, o si lo hizo en su lugar Vermondo Resta como Maestro 
de Fábricas del Arzobispado, en la restauración de la iglesia de San Román llevada a 
cabo en 1600 por su estado de dermmbe, que afectó entre otras cosas a su cubierta de 
madera, y para lo que el municipio dió de limosna 1.000 reales que se invirtieron en 
la compra de madera, solicitando el beneficiado de dicha parroquia Isidoro Rallen en 
febrero de dicho año se aplicasen otros 2.000 para llevarlo a cabo (42). 

5. Ermita de Gelo 

Fue interesante su restauración sobre este pequeño templo mudéjar, situa-
do a las afueras de Benacazón, que puso en condiciones de decir misa. La 
orden para su arreglo "y muy bien", partió del cabildo catedral del 3 de abril 
de 1590, pasándoles tal cometido a Asensio el dr. Isidoro de la Cueva "yr a 
Gelo a ber lo que era menester para los reparos". Se trasladó al lugar con una 
muía, como solía en los desplazamientos a la diócesis, empleando en el viaje 
y en dar las condiciones dos días. Fueron necesarios otros dos de su ocupación 
para juntar los diputados de la obra y en cobrar parte del dinero necesario, mar-
chando otra vez a Gelo con una bestia cargada con sus herramientas persona-
les el Domingo de Ramos para comenzar el reparo, que ejecutó personalmen-
te en dos semanas, terminando el lunes postrero de abril. En la primera sema-
na trabajó 6 días y en la segunda 3, cobrando a 5 reales y medio cada uno, que 
montaron 46 reales y medio. Le ayudó un oficial 11 días y varios peones (con 
un total de 20 peonadas). La intervención parece que se centró en el arreglo de 
algunos de los pilares rectangulares de ladrillo que separan sus tres naves, en 

(39) A.C.S. Ac. Cap. de 1592-3, n» 39, fol. 33; ibidem de 1597-8, 41, fol. 12 vto. 
(40) Ibidem de 1594-6 (1595), n= 40, fol. 30, (1596) fol. 34. 
(41) Ibidem (1595), fol. 38 vto.; (1596), fol. 84. 
(42) A.M.S. secc. XIII Papeles Importantes T. 2, n® 29. fol. 118. 



SUS cubiertas de madera que se llovían y en la adecuación del testero de la 
capilla mayor para recibir un retablo. Para ello empleó 3 carretadas y cuarto de 
cal, 3 de arena, media docena de tablas, 200 tejas, 20 ladrillos nuevos, etc. Para 
agasajar a los trabajadores compró 3 arrobas de vino. Una vez impermeabili-
zada la cubierta y arreglados los pilares, se dio a los paramentos una mano de 
almagra de levante. Para poner la iglesia en uso llevó un retablo que montó, un 
sagrario para el Santísimo y una imagen (no es el retablo actual, de fines del 
XVII). Además la pila bautismal y su pedestal se restauraron, para lo que se 
trasladaron a Triana en un palanquín y luego se devolvieron en una carreta. En 
conjunto se gastaron 216 reales y 4 maravedíes (43). 

6. Proyecto para la iglesia parroquial de Cantillana 

Más importante parece haber sido el proyecto para la reconstrucción de la 
primitiva parroquia de esta localidad, advocada a Ntra. Sra. de la Asunción, que 
el cabildo catedralicio del 16 de febrero de 1596 le encomendó: "que el maestro 
mayor trayga un rasguño y planta para la iglesia que se a de hacer en Cantillana". 
No sabemos si se trataba de hacerla "ex novo" o si de una reedificación parcial 
para ampliarla, lo que nos parece más lógico, lo cierto es que la obra no debió 
marchar bien desde el primer momento o no gustaron sus trazas, ya que la 
Catedral decidió el 2 de octubre enviar al aparejador Miguel de Zumárraga a que 
inspeccionase el templo e hiciese planta y montea de su fábrica, determinando el 
grosor y altura de los muros, las reformas que precisaba y si admitiría o no amplia-
ción. La visita la efectuó de inmediato, ya que su informe se tenía para el 25 del 
mismo mes, ordenando la institución que para más seguridad a Maeda se le diese 
cumplida cuenta de lo realizado y diese su parecer por escrito. Pocos días más 
tarde se cometió al canónigo Maceda, que había sido diputado para la obra, lle-
vase consigo al lugar alguien "quien aplome las paredes", disponiendo el cabildo 
del 20 de noviembre que se continuase "la platica del concierto sobre la fabrica de 
la iglesia", pidiendo información, y tres días más tarde resolviendo que el citado 
canónigo volviese a la villa en esas Navidades con maestro de su confianza "para 
ver el daño que la iglesia tiene". Creemos que fue Zumárraga el encargado de su 
ejecución, limitándose a la mera consolidación de la fábrica antigua (44). 

Poco se sabe de este primitivo edificio renacentista, que quizás sería de 
planta rectangular de nave única, ya que ésta fue la forma adoptada inicial-
mente cuando se erigió un nuevo templo con trazas de Diego López Bueno, 
que finalmente se amplió a tres, y que contrató en 1619 el albañil Leonardo 
de Navas, quien todavía trabajaba en 1629 (45). 

(43) A.C.S. Ac. Cap. de 1588-9, n̂  37, fol. 13 vto.; ibidem Contaduría, caja 22. 
(44) Ibidem Ac. Cap. de 1594-6, n°40, fol. 80; ibidem, fols. 105 vto., 107 vto., 108 vto., 

111, 117. 
(45) HERNÁNDEZ DÍAZ, J.; SANCHO CORBACHO, A.; COLLANTES DE TERÁN, 

F.: "Catálogo Arqueológico y Artístico de ¡a Provincia de Sevilla". Sevilla 1939-54, T. III C 1, 
pág. 51. VV.AA.: "Guía artística..." ob. cit. pág. 529. 



7. Otras intervenciones de carácter religioso en la Diócesis. 

Ante lo costoso del proyecto de Vermondo Resta para la cabecera de la igle-
sia de San Miguel, de MonSn de la Frontera, el Concejo de la villa acordó el 28 de 
julio de 1601 solicitar al provisor del Arzobispado que su Maestro Mayor diese 
otras trazas más simplificadas y baratas, por lo que Maeda pasó a inspeccionarla, 
ejecutando planta y condiciones con anterioridad a mediados de octubre, recibien-
do por su trabajo 300 reales que le trajo a Sevilla el ledo. Salcedo. Sus condiciones 
se pregonaron en Sevilla, Málaga, Granada y en otras ciudades, fijándose el rema-
te para el día de la Concepción, al que acudieron numerosos maestros que señala-
ron la imposibilidad de tomarla por sólo 70.000 ducados, por lo que al final se vol-
vió a retomar el proyecto de Resta, concertándolo Lorenzo de Oviedo (46). 

También intervino en la construcción de la iglesia de la Compañía de Jesús, de 
N ^ h e n a , trazada por Hernán Ruiz n y el padre Bustamante en 1556, y en la que tam-
bién trabajaron Pedro Díaz de Palacios y con posterioridad Miguel de Zumánaga (47). 

8. Cillas y bodegas 

Hay que consignar su importante labor en el diseño de estos funcionales 
edificios civiles, esparcidos por la diócesis para recoger los diezmos que la 
Catedral administraba, y donde se produjo un eficaz tándem Maeda - tracista 
y el maestro alarife albañil Esteban Sánchez Falconete - constructor. 

La primera intervención de este tipo fue la reedificación que el citado 
albañil realizó entre enero y agosto de 1588 de la vivienda y molino de la 
Dehesa de Doña María, en la localidad de Dos Hermanas, que sería trazada 
por Maeda y para lo que éste fue entregando a Esteban hasta 244.868 mara-
vedíes para emplear en materiales y mano de obra, fiscalizando finalmente el 
valor de lo construido en 152. 882 maravedíes (48). 

Inmediatamente tras su conclusión, ambos se trasladaron en muía a 
Carmona para la construcción de una cilla, dando trazas conjuntas y dibujando 
una plante que aún se conserva en el archivo catedralicio (estaba catalogada 
como anónima de hacia 1774), empleando en el viaje y estancia tres días. De la 
dirección se hizo cargo personalmente Esteban, mudándose para ello con su 
familia a la localidad, y para lo que Maeda le mandó diversas herramientas (4 
cubos, una palanqueta, un azadón viejo y un "rodarillo", valorado en 31 r s ) 
Finalizada la obra en agosto de 1589, en marzo del siguiente son requeridos los 
dos de nuevo para que diesen trazas para la "casa de la cilla", es decir, para la 
vivienda del administrador, realizando una nueva planta que también se conser-
va (igualmente catalogada como anónima de hacía 1774) (49). Esta vez por los 

(46) MORÓN DE CASTRO, M» Fernanda: "La Iglesia de San Miguel. Cinco siglos en la 
Historia de Morón de la Frontera (XIX-XVIU)". Sevilla, 1995, págs. 130-2. 

(47) BANDA Y VARGAS, Antonio de la: "El arquitecto andaluz Hernán Ruiz //" Sevilla. 
1974, págs. 173-t. 

(48) CRUZ ISIDORO, Femando: "Esteban Sánchez Falconete..." ob. cit págs 294-5 
(49) LUNA FERNÁNDEZ - ARAMBURU, R. Y SERRANO BARBERAN, C.: "Planos 

y dibujos del Archivo de la Catedral de Sevilla (ss. XVI-XX)". Sevilla, 1986, págs. 102, 195. 



cuatro días que empleó en ello, se le libraron el 30 de ese mes 2.992 maravedí-
es. Maeda además los utilizó en comprar una casa vieja en cuyo solar se levan-
taría, y en suministrar ladrillos y cal, todo por valor de 34.000 maravedíes que se 
le dieron el 17 de abril. La obra fue valorada en 1.000 ducados (50). 

Terminado el edificio, esta vez marcharon a la ciudad de Sanlúcar de 
Barrameda, que tanta relación guardaba con Maeda como arquitecto ducal de los 
Medina Sidonia, y en donde se encargaron igualmente de diseñar un inmueble 
para albergar las rentas decimales. Para ello Maeda empleó seis días (viaje y 
estancia), que se le pagaron a 26 reales cada uno el 5 de diciembre de 1589, 
explicándose tan alta cantidad, 156 rs., porque en ella se incluían los derechos de 
la traza y la incomodidad del viaje. El edificio se encontraba en el Barrio Bajo, 
entre las calles Carmen Viejo y Carril de los Ángeles, bajo el barranco, y a pesar 
de su carácter funcional, desarrollado en tomo a uno o varios patios por diversas 
dependencias (bodegas, almacenes, vivienda, cuadras, tránsitos), presumible-
mente de fábrica de ladrillo recorridas por arcadas sobre pilares cuadrangulares 
y techumbres de madera tejadas, a buen seguro tendría un cuidado aspecto, qui-
zás con una interesante portada labrada en ladrillo o piedra hostionera de tipolo-
gía manierista. La ejecución material corrió a cargo de Esteban, de enero de 
1590 hasta enero del siguiente, quedando totalmente conclusa para el 15 de 
febrero con un coste total de 506.962 maravedíes. Maeda suministró diversos 
materiales, recibiendo en 26 de abril de 1590 1.300 reales por "mercar" ladrillos, 
madera y cal, y el 26 de junio 201 reales y medio por 5.000 clavos para los techos 
y 5 arrobas de almagra para pintar el edificio; además fiscalizó la compra del 
resto del material. Se emplearon 200 cahíces de cal, 2.500 ladrillos, 11.000 tejas, 
550 tablas, 55 carros de madera (pontones) y 108 terciadas, etc. El edificio se 
arruinó a mediados del siglo XVIII, transformándose en bodega particular (51). 

De tono similar fue su participación en el diseño de la cilla y bodega de 
Utrera, que igualmente corrió a cargo de Esteban Sánchez Falconete, a quien 
se libró en diciembre de 1592 cierta demasía que se le debía por la obra; edi-
ficio que se tuvo que reparar en el invierno de 1600, concretamente el muro 
de fachada y la alas del tejado, removidas por las carretas que de por allí pasa-
ban, reforzándose la pared con 12 cantos. La obra, terminada para noviembre, 
la ejecuto un albañil local, ascendiendo el coste a 2.532 maravedíes (52). 

En octubre de 1596 se ordenó por la Catedral reparar la bodega de 
Cazalla y en mayo del año siguiente la de Chipiona (53). Se le ha atribuido un 
plano que representa una serie de molinos en el cauce del río Guadaíra, levan-
tado hacia 1593-6 con motivo de una serie de litigios entre los propietarios de 
los molinos Jison (del colegio de San Hermenegildo), Minjoar (de la 

(50) CRUZ ISIDORO, Fernando: "Esteban Sánchez Falconete..." ob. cit., págs. 295-6. 
A.C.S. Fondo Histórico General, caja 91, n" 1. 

(51) CRUZ ISIDORO, Femando: "Un edificio perdido del siglo XVI: la antigua Casa de 
la Cilla de Sanlúcar de Barrameda". En rev. Sanlúcar de Barrameda n- 29, 1993. A.C.S. 
Contaduría, caja 22. 

(52) CRUZ ISIDORO, Femando: "Esteban Sánchez Falconete..." ob. cit., pág, 297. A.C.S. 
Contaduría, caja 33. 

(53) A.C.S. Ac. Cap. de 1594-6, n= 40, fol. 105; ibidem de 1597-8, n= 41, fol. 24. 



Catedral), Torreblanca (del convento de Sta. Inés) y Aljudea (del convento de 
Sta. M^ de la Pasión). Maeda midió la boca del cauce del río e instaló már-
moles señalando los marcos de cada molino (54). 

Maestro Mayor del Concejo Hispalense 

En las citadas peticiones que envió al municipio a principios de 1578 solicitando ayuda 
maietaria, Masda nos relata sus principales intervaidaies efectuadas para la Ciudad 

1. Aduana nueva 

Fue su proyecto más importante, levantado ante la insuficiencia del anti-
guo ubicado en el corral de San Juan. Dio las trazas en diciembre de 1577, 
construyéndolo en el flanco sur de las £itaTdZ£ina.s, sobre las tres naves antepe-
núltimas, que se concluyó en 1587. Adoptó una simbología espacial tomada 
de la arquitectura religiosa, jugando manierísticamente con lo sacro y lo pro-
fano. Rodrigo Caro describe su fábrica, que era ancha y alta, de cantería y 
ladrillo, de planta de cruz latina de nave única con capillas laterales, crucero, 
cubierta con bóvedas de cañón y con ingresos por ambos extremos a través de 
portadas monumentales, diseñando la que abría a la ciudad el arquitecto Juan 
de Oviedo. Desgraciadamente se incendió en 1792, sufriendo una reforma que 
la desfiguraría, demoliéndose tras la Guerra Civil para alzar un edificio neo-
clásico jónico, hoy Delegación de Hacienda (55). 

2. Otras intervenciones 

Igualmente relevante fue su intervención sobre la trama urbana, siguien-
do un programa de embellecimiento de la ciudad. Para ello abrió dos líneas: 
la reforma y construcción de diversas puertas del recinto amurallado y la dis-
posición de fuentes para centrar y dignificar espacios abiertos en el orgánico 
entramado callejero. 

Así, dio trazas para reformar y embellecer las puertas de Carmona y de 
la Carne, recientemente reconstruidas respectivamente por Hernán Ruiz II 
hacia 1560-5 y Benvenuto Tortello o el propio Hernán Ruiz, que no sabemos 
si llevó a cabo en alguna medida, aunque lo cierto es que en el año 1576 el 
mayordomo de la Ciudad declaraba entre otras actuaciones "la obra de la 

(54) LUNA FERNÁNDEZ - ARAMBURU, R. Y SERRANO BARBERÁN, C.: "Planos 
y dibujos..." oh. cit., págs. 105-6, fig. 14L 

(55) En enero de 1578 se afirmó "digo que los días pasados hize las trazas para la Aduana". 
A.M.S. sec. III Escribanías de Cabildo, siglo XVI T. 1, n" 3. LÓPEZ MARTINEZ, Celestino: 
"Maestros Mayores.." Ob. cit., pág. 111. Del mismo autor: "El escultor y arquitecto Juan de 
Oviedo y de la Bandera (1565 - 1625)". Sevilla, 1943, pág. 37. PEREZ ESCOLANO, Víctor: 
"Juan de Oviedo y de la Bandera (¡565 - ¡625)". Sevilla, 1977, pág. 33. MORALES 
MARTINEZ, Alfredo: "La Ciudad del Renacimiento". En "La Arquitectura de nuestra ciudad" 
Sevilla, págs. 49-50. 



puerta de Carmena que se comienza por derribar"; y como en 1579 se traba-
jaba en las puertas de la Carne y del Sol (56). 

Sería el autor del proyecto de la Puerta nueva de Triana, que dirigió en su 
construcción desde 1585 hasta su conclusión y apertura definitiva en febrero de 
1592. La antigua puerta se encontraba al final de la calle Reventa - Moratín 
quizás reformada por Hernán Ruiz II hacia 1560. Lo cierto es que en junio de 
1585 su aspecto medieval y su mal estado determinaron al Asistente proponer 
al Cabildo la construcción de una nueva puerta situada unos metros más al 
norte, en alineación con la calle de San Pablo, con un porte monumental y una 
arquitectura renacentista más acorde con el carácter emblemático de entrada a 
la ciudad. Las obras comenzaron al mes siguiente. Sabemos como en agosto de 
1587 Maeda se encontraba a su frente "Leí la petición de Asensio de Maeda en 
que se agravia de averie mandado hazer la obra de la puerta de Triana confor-
me a los últimos pareceres", apremiándosele su conclusión. Levantada en pie-
dra y ladrillo, la cantería fue rematada en 2.300 ducados. De dos cuerpos de tres 
calles, en el inferior se abn'a el medio punto de acceso, con enjutas moldaduras, 
flanqueado por parejas de columnas toscanas estriadas sobre pedestales. El 
segundo cuerpo fue ampliamente reformado por el Maestro Mayor Andrés de 
Oviedo en 1624, que le configuró su aspecto, presentando igual estructuración 
tripartita, abierta con amplio balconaje con balaustrada de hierro, y rematada 
con frontón triangular. Su fisonomía sufrió, como vemos, grandes cambios en 
los siglos XVII y XVIII, derribándose en 1868. Asimismo construyó a partir de 
julio de 1586 unos aposentos para servir de carcelería para caballeros en la torre 
que defendía esta puerta; y al exterior de la misma unos almacenes para guar-
dar los carros triunfales del Corpus, con viviendas en la parte suf)erior para 
alquilar, iniciados en enero de 1589 y acabados para septiembre de 1590. 
Además se tuvo que allanar y acondicionar los exteriores de la puerta y hacer 
una calzada para llegar al puente de barcas (57). 

Con la incorporación a finales de 1576 de una monumental fuente en la 
plaza de San Francisco rematada por una figura de Mercurio, trazada por 
Maeda y labrada por el escultor Diego de Pesquera (colaborador en la 
Catedral) y fundida por Bartolomé Morel, se completó la escenografía rena-
centista de la más importante plaza sevillana de la época. Levantada en el 
flanco sur, dignificaba el desorganizado caserío de esta zona, sirviendo de 
punto de referencia óptico a los costados oeste (Casas Capitulares), norte 
(abierto y con la Cárcel real) y este (Audiencia) (58). 

También intervino en la remodelación de la Alameda de Hércules, hondo-
nada insaluble y pestilente donde se acumulaban las aguas llovedizas, que se 

(56) A.M.S. secc. III Escribanías de Cabildo, siglo XVI, T. 1, 3, T. 12, n=27. LÓPEZ 
MARTINEZ, Celestino: "Arquitectos, escultores..."(A), cit., págs. 89-90. 

(57) ALBARDONEDO FREIRE, A.J.: "Documentos sobre la..." ob. cit. págs. 309-23. 
LOPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Maestros Mayores.." ob. cit., págs. 111, 126-9. BERNALES 
BALLESTEROS, Jorge: "Urbanismo y arquitectura". En Cat/Exp. Sevilla en el siglo XVII, 
Sevilla, 1984, págs. 155-6. MORALES MARTÍNEZ, A.: "La ciudad del..." ob. cit., págs. 53-4. 

(58) A.M.S. Secc. III Escribanías de Cabildo, siglo XVI, T. 1, n° 3, T. 12, n̂^ 27. LÓPEZ 
MARTÍNEZ, Celestino: "Maestros Mayores..." ob. cit., págs. 89-90. MORALES MARTÍNEZ, 
Alfredo: "La ciudad del.." ob. cit., pág. 44. 



transformó en un agradable paseo, actuación iniciada en 1574 a instancias del 
Conde de Barajas, y que se prolongó por cuatro años. Gestoso afirma como la 
traza y ejecución se debieron a Maeda, que lo hace arquitecto municipal en ese 
año de 74, lo que no podemos confirmar. Tras el relleno del lugar y alineación 
de las casas, se plantaron diversas hiladas de álamos, completando el conjunto 
tres fuentes monumentales de mármoles, jaspes y bronces, que sí diseñó Maeda, 
labradas por Juan Bautista Vázquez, Diego de Pesquera y Bartolomé Morel, dis-
poniéndose finalmente dos columnas romanas del templo de la calle Mármoles 
coronadas por las estatuas de Julio César y Hércules talladas por Pesquera (59). 

Por la citada relación del mayordomo de la Ciudad, sabemos como tam-
bién en 1576 se trabajaba en la calzada de Alcalá de Guadaíra, de Aznalcazar 
y de Almonazar, y en los Caños de la Carmona (concretamente en el husillo 
de Hernán Cebolla y en las arquerías desde la Cruz del Campo hasta la puer-
ta de Carmona, en que "se van cerrando los arcos desde el suelo hasta lo alto 
de cal y ladrillo"); empleándose semanalmente l.OCX) reales. Además se habí-
an empedrado diversas calles y reparado el husillo de la puerta Real (60). 

En 1581 dio condiciones para la ejecución de un husillo desde la Trinidad 
"hasta la puerta nueva", por haberse descubierto una atarjea antigua pwr donde 
desaguaba esta zona, obra que estaba paralizada en septiembre de ese año porque 
nadie quería tomarla a su cargo; y a finales de ese mismo año o a principios del 
82, dictaría las reparaciones que presentaba el edificio del matadero, cuyo alcaide 
se quejó en noviembre del 81 de la necesidad de colocar diversas rejas para que 
saliese el agua, poner rastreles y levantarle un aposento para dormir (61). 

A principios de 1582, titulándose Maestro Mayor de la Catedral, lo 
encontramos empeñado en obras de ingeniería militar, otorgando carta en 
enero de 250 ducados recibidos a cargo de la fábrica de las torres vigías que 
se hacían en la costa de Gibraltar por orden del Rey (62). 

En junio de ese año, los vecinos de la collación del Salvador y hermanos de 
la cofi-adía de Ntra. Sra. Sta. Ana y de los Pobres, informaron al municipio cómo 
en los años pasados se había deshecho un altar en la plaza trasera de dicho templo 
donde se vendía el pan de Alcalá y fruta, que servía para decir misa en los días fes-
tivos, y cómo habían solicitado al Conde de Barajas su reconstrucción, lo que ahora 
nuevamente demandaban. Tras escuchar al diputado Alonso de Porres se dio via 
libre al proyecto, con tal que los canónigos del Salvador dijesen la misa y la cofra-
día diese los ornamentos. Las trazas y ejecución debieron encargarse a Maeda (63). 

Debió dar su visto bueno a la solicitud del pintor Pedro de Villegas 
Marmolejo, fechada en marzo de 1586, en que pedía hacer un sumidero en la 

(59) GESTOSO Y PÉREZ, José: "Sevilla Monumental..." ob. cit. págs. 239-53. LÓPEZ 
MARTÍNEZ, Celestino: "Maestros Mayores..." ob. cit. Pág. 112. MORALES MARTÍNEZ, 
Alfredo: "La ciudad del..." ob. cit., págs. 51-2. 

(60) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Arquitectos, escultores, ..." ob. cit., pág. 89-90. 
A.M.S. secc. III Escribanías de Cabildo, siglo XVI, T. 12, n°27. 

(61) A.M.S. secc. IH Escribanías de Cabildo, siglo XVI, T. 12, n'' 29; ibidem, T.l 1, n- 66. 
(62) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Desde Jerónimo Hernández..." ob. cit., pág. 129. 
(63) A.M.S. secc. III Escribanías de Cabildo, siglo XVI, T. 5, n» 11. 



calle pegado a la pared de su casa, en la Costanilla que iba de San Andrés a 
la Alameda, lo que se aprobó. También pudo intervenir en la idea municipal 
de construir un puente de piedra que uniese Sevilla con Triana, de forma más 
monumental y duradera que el endeble puente de barcas existente, quizás rea-
lizando un proyecto que se presentase por los procuradores de la Ciudad a la 
consideración del monarca en noviembre o diciembre de ese año. 

En noviembre de 1580 encontramos al alarife Nicolás Melgarejo en la 
función de inspeccionar qué casas amenazaban ruina en la ciudad (64). 

Otras intervenciones arquitectónicas 

Tras la marcha del napolitano Benvenuto Tortello, fue nombrado 
Maestro Mayor de la obra del Hospital de las Cinco Llagas, donde lo encon-
tramos desde 1572 hasta aproximadamente 1602 (aunque Ceán lo amplía 
hasta 1618 atribuyéndole el diseño de su portada, que recientemente ha sido 
documentada como de Miguel de Zumárraga), con un sueldo anual de 15.000 
maravedíes. La obra se inició en 1546 con proyecto de Martín de Gaínza 
siguiendo la disposición de los hospitales reales de Toledo, Santiago y 
Granada, y a quien se deben sus fachadas, sucediéndole luego Hernán Ruiz n, 
que alteró su traza original al levantar su personal iglesia en 1558 en uno de 
los patios, y posteriormente el citado Benvenuto (65). 

Fueron varias las intervenciones que realizó para el Alcázar. En Abril de 1578 
titulándose arquitecto catedralicio dio condiciones para cuatro rejas de hierro que 
se debían colocar en las ventanas de la Sala de las Bóvedas, y al año siguiente las 
ménsulas que sustituirían a los pilares para recoger las nervaduras de las bóvedas 
de los salones góticos conocidos como Salas de las Fiestas, librándose por ambos 
trabajos el 13 y 18 de julio, 3.740 maravedíes. Posteriormente, el 6 de abril de 
1591, Maeda compró para la Catedral 300 piedras negras del Alcázar por 1.330 
reales, y el 19 de noviembre de 1601 aparece entre los testigos del veedor de esa 
institución en su pretensión de alquilar de por vida ciertas posesiones. 

En 1578 intervino en los prolegómenos de la construcción del edificio de 
la Lonja - actual Archivo de Indias -, apreciando los inmuebles que se deberí-
an comprar para el solar y dando un proyecto alternativo al del arquitecto Juan 
de Herrera, ante la solicitud efectuada por el ledo. Gamboa. Seleccionado el 
lugar de las Herrerías del Rey, su edificio era de planta rectangular de 295 pies 
de largo por 200 de ancho, señalando Alfonso Pleguezuelo como poseía dos 
fachadas menores porticadas con galerías bajas y altas, y patio central con 

(64) Ibidem, T. 12, 55; ibidem, T. 13, n̂  32, 33; ibidem, T. 11, n» 56. 
(65) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: "Noticias de los arquitectos " ob cil T 3 pág 

37. MORALES MARTÍNEZ, Alfredo: "La ciudad del../' ob. cit., págs. 37-9. Del mismo autor:' 
"Miguel de Zumárraga, tracista de la portada del Hospital de las Cinco Llagas" En rev Archivo 
Hispalense, n° 228, Sevilla, 1992, págs. 97-115. VV.AA.: "Guía artística..." ob. cit., págs. 222-3. 



fuente cubierta sobre 12 columnas de mármol. Utilizaba como soportes las 
columnas ofrecidas por el Alcázar, y cubiertas envigadas, estimando el coste 
en 30.000 ducados. Su proyecto fue rechazado (66). 

Con sus condiciones, el 30 de agosto de 1585 el albañil Alonso Ximénez se 
comprometió a realizar cierta obra en la tienda del mercader Pedro Centeno en 
la calle de los Traperos; encomendando el 18 de mayo de 1601 Juan de Miranda 
en su testamento como la capilla del Cristo que tenía como enterramiento en el 
monasterio de Sta. M- de Gracia, de Sevilla, se dorase y diese de azul la reja allí 
colocada "con el parescer del señor Asensio de Maeda", gratificándole con 100 
reales "por el cuidado que tomara en hacer esta buena obra" (67). 

Arquitectura en madera 

El profesor Palomero Páramo considera a Asensio de Maeda como el 
introductor en la retablística sevillana del Renacimiento del purismo herreria-
no tomado del retablo mayor escurialense, y del que llegó a ser máximo repre-
sentante junto al jesuíta Alonso Matías. Su labor en este campo es realmente 
interesante, ya que abrió nuevos caminos en la ensambladura de estas grandi-
locuentes máquinas, caracterizadas por la preponderancia estructural de las 
líneas arquitectónicas, desomamentadas y tratadas con armónico rigor geo-
métrico. Su prestigio personal como arquitecto municipal, pero sobre todo 
catedralicio y arzobispal, propiciaron que fuese solicitado como tracista por el 
culto estamento religioso, acorde con esas ideas cortesanas, por lo que ante lo 
beneficioso del negocio, optó por formar sociedad en 1586 con el escultor 
Diego de Velasco y con el cantero Cristóbal de Rojas por tiempo de dos años, 
que sin embargo se deshizo pocos días después. 

Su primera intervención conocida se produce en 1583, cuando da las tra-
zas para un retablo desconocido que el notario apostólico Juan de Arévalo se 
pensaba llevar a Indias, y que el 26 de noviembre contrataron Juan Bautista 
Vázquez el Mozo y el pintor Vasco de Pereira por 500 ducados, concluso para 
marzo de 1586. 

En el monasterio de Sta. M^ de Jesús, de Sevilla, se conserva el retablo 
del Camino del Calvario, que proyectó en junio de 1587 y ejecutó Juan de 
Oviedo y de la Bandera. Concebido para albergar un relieve, el cuerpo se 
organiza por dos medias columnas jónicas estriadas que lo flanquean, rom-
piendo el frontón recto de un ático. 

Ese mismo año dio condiciones para la restauración del retablo mayor de 
la iglesia parroquial de San Román, que había sido tallado por Jerónimo 

(66) MARÍN FIDALGO, Ana: "El Alcázar..." ob. cit., pág. 629. HEREDIA HERRERA, 
Antonia: "La Lonja de Mercaderes, el cofre para un tesoro íí/igu/ar".Sevilla, 1992, págs. 58-9. 

(67) LOPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Arquitectos, escultores.." ob. cit., pág. 90. 



Hernández y asentado por Andrés de Ocampo, ante los deterioros que presen-
taba y previo a dorarlo. Lx) ejecutó Pedro de la Cueva y consistió en sustituir los 
tabernáculos de los Santos Juanes y labrar nuevos atributos a las imágenes. 

En 1594 dio el proyecto para el desaparecido retablo pictórico colateral 
de la Asunción de la iglesia parroquial de San Vicente, de Sevilla, ensambla-
do por Juan de Oviedo y de la Bandera y pintado por Francisco Cid, de un 
cuerpo con pilastras y ático. 

Como perito, el 26 de marzo de ese año, en representación de la fábrica 
de la iglesia parroquial de Sta. M- de la Asunción, y en correspondencia con 
el escultor Gaspar Núñez Delgado que lo hizo por la de Luisa Ordóñez, viuda 
de Jerónimo Hernández contratante de la hechura del lado del evangelio de su 
retablo mayor, tasó lo ejecutado entre 1578-94 por el taller de Gaspar del 
Aguila y Blas Hernández, que subcontrataron esta zona, consistente en la ter-
minación del sagrario, banco y disposición arquitectónica del primer cuerpo. 

Con sus condiciones, el 6 de octubre de ese mismo año los pintores 
Francisco Cid y Juan de Saucedo se concertaron con el mayordomo de la igle-
sia hispalense de San Andrés para la ejecución del estofado y dorado del reta-
blo mayor (68). 

Su obra más importante es el diseño en 1600 del retablo mayor dedica-
do a la Incredulidad de Santo Tomás de la iglesia del Hospital de las Cinco 
Llagas, donde introduce de manera formal el purismo cortesano tomado del 
escurialense, que demuestra claramente como Maeda tuvo por modelo el gra-
bado de Pedro Perret de dicha máquina (1589), y que contrató por 750 duca-
dos Diego López Bueno. De planta lineal, sobre el banco se superponen tres 
cuerpos de tres calles y ático, superposición clásica de columnas de fuste 
estriado (dórico, jónico y corintio), siendo de destacar el uso de frontones cur-
vos rotos y los remates de jarros piramidales. 

Ese mismo año, el escultor Marcos de Cabrera concertó el 12 de diciem-
bre con el mayordomo de la fábrica de la iglesia del Salvador, de Sevilla, la 
ejecución del banco y un sagrario del altar mayor de dicho templo, conforme 
a sus trazas. 

Ante lo accidentado de la construcción del retablo mayor de la parroquial 
del Divino Salvador de Cortegana (Huelva), contratado en 1586 por Juan 
Bautista Vázquez el Mozo y Diego de Velasco por fallecimiento de éstos, el 
25 de junio de 1601 Maeda reformó el proyecto original de Pedro Díaz de 

(68) PALOMERO PÁRAMO, J. M.: "El retablo sevillano del Renacimiento. Análisis y 
evolución (1560-1629)". Sevilla, 1983, págs. 3, 32, 336, 251-2, 260-1, 383-4, 278-9, 282. LÓ 
PEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Desde Martínez Montañés..." ob. cit., pág. 10-1. Del mismo autor: 
"Arquitectos, escultores..." ob. cit., pág. 223. 



Palacios, encomendándose su ejecución a Pedro Fernández de Mora. Tendría 
30 pies y una cuarta, de tres cuerpos y remate, con superposición de órdenes. 

Ese mismo año dio condiciones para el no realizado retablo mayor de la 
parroquial de Ntra. Sra. de las Virtudes de Villamartín (Cádiz), que concertó 
Juan de Oviedo y de la Bandera, de planta ochavada y constituida por banco, 
tres cuerpos de tres calles y ático, empleando como soportes columnas con 
superposición clásica (dórico, jónico, corintio). 

Igualmente el primer proyecto para el retablo mayor de la iglesia parro-
quial de San Miguel de Jerez de la Frontera (Cádiz), de igual estructura que 
la anterior, con columnas estriadas de fuste con un tercio retallado, corintias 
en los cuerpos y compuestas en el remate. Las trazas fueron modificadas suce-
sivas veces hasta la definitiva de 1617 llevada a término por Montañés (69). 

Análisis de su obra 

Al igual que ocurriera con otros ambiciosos arquitectos, hay en Maeda 
una búsqueda constante de superación personal, de ascender profesionalmen-
te en la "carrera de la construcción", que le llevó primero a abandonar su habi-
tual zona de trabajo en la Andalucía oriental para buscar nuevas metas en el 
entorno de Sevilla, y luego ir escalando progresivamente puestos más impor-
tantes hasta el desempeño de las maestrías más acreditadas: la de la Catedral 
y la del Concejo Hispalense. Además hay una constancia en revestir lo 
manual de su oficio con el adorno teórico propio del tracista. Demostrada sus 
buenas dotes como constructor en la conclusión de importantes obras en la 
Catedral, sus conocimientos en el campo del diseño le permitieron igual la 
traza de la cubierta de la Sala Capitular de esa fábrica, como de diferentes 
Iglesias, cillas, bodegas, portadas, torres militares, fuentes, rejas, la emblemá-
tica Aduana, puertas de la ciudad, retablos, o las condiciones para un husillo 
o una calzada, demostrando una capacidad de ambivalencia capaz de hacer 
indiferente el género constructivo o el material. 

1. Plantas y alzados 

No tuvo suerte con las iglesias que trazó, ya que ni el primitivo proyec-
to de San Roque ni la de San Bernardo han llegado a nosotros, la primera ree-
dificada incluso casi coetáneamente, siendo poco lo conocido de su fisono-
mía, a no ser que eran de asequible fábrica de ladrillo y porte poco monu-

(69) PALOMERO PÁRAMO, J.M.: "El retablo sevillano..." ob. cit., págs 436-7 332-3 
360, 400-4 LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: "Noticias de los arquitectos..." ob. cit.', T IIl' 
pág. 37. LOPEZ MARTINEZ, Celestino: "Retablos y esculturas de traza sevillana". Sevilla, 
1928, págs. 12-7. Del mismo autor: "Arquitectos, escultores..." ob. cit., pág. 220. 



mental de espacio interior no muy amplio. Peor suerte tuvieron sus proyectos 
para la reforma de la de Cantillana y para la cabecera de la de San Miguel de 
Morón, que quedaron en el papel. 

En edificios civiles, como cillas y bodegas, utilizó racionalmente el 
espacio organizando salas y otras dependencias en tomo a patios fuentes de 
luz, adoptando para la Aduana hispalense una simbología propia de las cons-
trucciones sacras, y en su proyecto fallido para la Lonja de Mercaderes, la rec-
tangular centrada por patio con fachadas menores porticadas. 

2. Cubiertas y soportes 

Hijo de su época, utilizó preferentemente sistemas abovedados en obras 
de empeño, viéndose abocado a la oval en la elíptica Sala Capitular de la 
Catedral hispalense, que encasetona; mientras que la esquifada es la elegida 
para la planta superior de la Casa de Cuentas; o la de cañón para la Aduana. 
No obstante, en edificios funcionales como el proyecto de Lonja, en los levan-
tados para recoger los diezmos o cuando restaura edificios mudéjares, no hizo 
ascos a la techumbre de madera. 

Como soporte, la columna fue su preferida, de fuste estriado, ya de bulto 
completo o de medio relieve, que en superposición de órdenes clásico (dóri-
co, jónico, corintio, compuesto) organizan las arquitectónicas superficies de 
sus retablos, aunque proyectó la pilastra (Asunción de la iglesia de San 
Vicente), el pilar en cillas y bodegas, e incluso la moldura que juega a sopor-
te en portadas (Antecabildo). 

3. Ornamentación 

De estética tardomanierista, en la obra de Maeda se percibe una tensión 
anímica de los elementos compositivos que aflora cuando tiene la oportuni-
dad de dejar plena libertad a su capacidad creativa, como en la portada del 
Antecabildo, donde rompe el entablamento con un tímpano abierto, o la cor-
nisa con ménsulas de diferente tamaño; o se percibe en sus retablos por su 
gusto a los frontones partidos, donde la primacía de lo estructural es síntoma 
de ello. Junto a este sentido desomamentado y geometrizante, hay motivos 
que repite, como los jarros o bolas sobre pedestales en función de remate. 

Fernando CRUZ ISIDORO 
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Lámina 2. Cubierta de la Sala Capitular de Sevilla. Asensio de Maeda y Juan de 
Miniares. Foto: Autor.. 





Lámina 3. Portada de! Antecabildo de la Catedral de Sevilla. Asensio de Maeda. 
Foto: Autor. 
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Lámina 4. Planta de la vivienda del administrador de ¡a cilla de Carmona. Asensio de 
Maeda y Esteban Sánchez Falconete. Foto: Autor. 
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EL RETABLO MAYOR DE LA R\RROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

DE CANTILLANA 

El retablo mayor que actualmente preside la cabecera de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana procede, como es bien sabido, 
del monasterio dominico de Santo Domingo de Carmona. El retablo antiguo 
de la parroquia había sido realizado Bernardo Simón de Pineda, tras ser con-
tratado en 1687 (1), y se perdió en su mayor parte en la Guerra Civil (2). De 
aquella destrucción tan sólo se salvó la imagen principal de Nuestra Señora 
de la Asunción y gran parte del segundo cuerpo del cual debemos destacar un 
relieve trilobulado sobre la misma advocación que hoy se encuentra adosado 
al actual retablo en la calle central del segundo cuerpo. 

Tras ser destruido el retablo de Cantillana la Hermandad de la Asunción 
de esta localidad solicitó al Arzobispo Ilundain el retablo del exclaustrado 
monasterio de Santo Domingo de Carmona, petición que fue denegada. Fue, 
finalmente, el Cardenal Segura quien, en 1937, autorizó el traslado del altar 
mayor del monasterio de Carmona a la parroquia de Cantillana, con la única 
condición de que los gastos del traslado corriesen a cargo de la hermandad. 

De este retablo que, como ya hemos afirmado, procede de Carmona no 
se tenían referencias concretas de su autor aunque por los soportes y demás 
elementos decorativos que presenta se había venido adscribiendo a algún 
artista cercano al estilo del antequerano Bernardo Simón de Pineda (3). El 
acierto - o el azar o la suerte - al elegir y conseguir este altar para Cantillana 
fue muy afortunado pues sólo de esta forma se consiguió una perfecta armo-
nía entre la parte recompuesta del segundo cuerpo y el resto del retablo. Como 

(1) HERRERA GARCÍA, Francisco J.: "Notas sobre el arquitecto de retablos Bernardo 
Simón de Pineda (*)", Atrio, n® 1, Sevilla, 1989, (pp. 67-80), p. 72. 

(2) HERNÁNDEZ DIAZ, José y SANCHO CORBACHO, Antonio: Edificios religiosos y 
objetos de culto saqueados y destruidos por los marxistas en los pueblos de la provincia de 
Sevilla. Sevilla, Imprenta La Gavidia, 1937, pp. 70-71. El retablo mayor, donde se veneraba la 
imagen de la Asunción, fue destruido casi totalmente el 26 de julio 1936. 

(3) Hasta tal punto se consideraba la cercanía de estilos que este retablo llegó a ser atri-
buido al mismo escultor de Antequera, autor a su vez, como ya hemos afirmado, del retablo pri-



analizaremos a continuación, ambas obras de arte fueron realizadas por artífi-
ces de estilos muy similares. 

El retablo en cuestión lo concertó con el monasterio de Santo Domingo 
de Carmona el maestro escultor, ensamblador y arquitecto Juan Gatica, en 
1713 (4). Se trata de un artista carmonense bastante poco conocido pese a que 
se tienen noticias de su trabajo en otras obras de esta localidad, a saber: el 
retablo mayor de la iglesia de San Bartolomé (5), dos retablos colaterales de 
la parroquial de Santa Marí̂ a y el cancel de la sacristía de la parroquia de San 
Pedro (6). 

El artista Juan Gatica, a juzgar por las obras que le conocemos, era un 
aventajado seguidor del antequerano Bernardo Simón de Pineda, al cual pre-
cisamente se habían atribuido algunas de las labores que, en investigaciones 
recientes, se están adscribiendo al escultor de Carmona. 

Sabemos que era amigo personal de otros dos tallistas que ocuparon un 
puesto importante en la escultura carmonense del siglo XVIII, como eran Juan 
del Castillo y José Maestre (7). Sin embargo, existía una gran diferencia esti-
lística entre ellos ya que mientras éstos se habían introducido plenamente en 
el barroco estípite Juan Gatica seguía inmerso dentro de un arte que todavía 
seguía fiel a los conceptos barrocos que había llevado a su máxima expresión 
el maestro de Antequera. Así, pues, Juan Gatica seguía perseverando en la uti-
lización de las grandes columnas salomónicas como elemento fundamental de 
soporte cuando éstas ya estaban siendo sustituidas por nuevos elementos de 
sostén. 

Este escultor de Carmona se había quedado anquilosado en el estilo sevi-
llano del tercer tercio del siglo XVII, sin incorporar en sus creaciones el estí-
pite que estaba invadiendo ya todos los retablos sevillanos. Sin duda, lo más 
novedoso e innovador de sus retablos es la utilización de unas columnas salo-
mónicas en ¡as que se combinan varias decoraciones diferentes. En el caso del 

mitivo de la parroquia. HERNÁNDEZ DÍAZ, José y otros: Catálogo Arqueológico y Artístico de 
la provincia de Sevilla, T. II, Sevilla, 1943, p. 54. 

(4) Carta de concierto entre Juan Gatica y Pedro González en nombre del monasterio de 
Santa Ana de Gamona, 16-1-1713. A.P.C. Escribanía de Juan Navarro, 1713, ff. 48-48v. En esta 
carta se titula ensamblador pero en otras cartas conocidas lo hacía como escultor. HERNÁNDEZ 
DIAZ y otros: Catálogo. T. II, p. 255. 

(5) El retablo fue realizado íntegramente en 1710 pujando por su realización los artistas 
carmonenses Juan del Castillo y el propio Gatica llevándose al final la obra éste último artista. 
ARENILLAS, Juan Antonio: "Juan del Castillo, un escultor del siglo XVIII en Marchena", Aírio, 
n= 1, Sevilla, 1989, (pp. 81-84), p. 81. Este retablo no fue dorado hasta más de cincuenta años 
después por el también carmonense Bemardino González. VILLA NOGALES, Femando de la y 
Esteban MIRA CABALLOS: Documentos inéditos para la Historia del Arte en la provincia de 
Sevilla (Siglos XVI al XVHI)", Sevilla, Gandolfo, 1993, p. 167. 

(6) HERNÁNDEZ DÍAZ: Catálogo, T. II, p. 255. 
(7) Incluso Juan Gatica llegó a concertar algún retablo en nombre del propio José Maestre. 

CARO QUESADA, M« Salud: Noticias de escultura (1700-1720), Sevilla, Ediciones 
Guadalquivir, 1992, p. 125. 



retablo de San Bartolomé divide la columna en tres tercios: la primera cilin-
drica y profusamente decorada, la segunda abalaustrada y la tercera propia-
mente salomónica (8). 

El retablo actual de la parroquia de Cantillana estaba pensado, en origen, 
para ocupar la cabecera de la nave mayor del monasterio de dominicos de 
Carmona, motivo por el cual debía ajustarse a las medidas de ésta, es decir, 
diez varas de alto por cinco y media de ancho. Fue proyectado con una gran 
calle central flanqueada con dos grandes columnas salomónicas, solución que 
ya había empleado Simón de Pineda, varias décadas antes, en obras como el 
retablo mayor de la iglesia de la Misericordia de Sevilla (9). Sin embargo, en 
el último momento, los frailes dominicos de Santa Ana optaron porque figu-
rasen un total de cuatro elementos de soporte, declarando en la carta de con-
cierto lo siguiente: "Y se ha de añadir dos columnas más de las que están en 
el retrato...". 

Pese a que Gatica, a juzgar por los trabajos que de él conocemos, no des-
tacó en el arte de la imaginería, limitándose su prestigio a la retablística, los 
dominicos le encargaron también todo el programa iconográfico del retablo. 
Así, se comprometió a realizar las imágenes de las calles laterales, cuya advo-
cación debía acordarse con los frailes, y un San Miguel que remataría el reta-
blo en el segundo cuerpo. Sin embargo, a juzgar por el material fotográfico 
que se conserva del retablo antes de su traslado, parece ser que esta última 
cláusula fue cambiada en última instancia optándose por rematar el retablo 
con un relieve representando a la Virgen con el Niño. 

Por el total de la obra el escultor carmonense percibió la cantidad de 550 
ducados que se le fueron abonando en el transcurso de la ejecución de la obra. 

Del retablo original de Gatica se conserva el primer cuerpo y las cuatro 
imágenes que se sitúan en las calles laterales que son Santa Ana y otros san-
tos de la misma Orden. De este primer cuerpo se ha reformado totalmente la 
calle principal agrandando la hornacina principal que actualmente acoge a la 
imagen de la Asunción. 

El segundo cuerpo ha sido totalmente reformado utilizando elementos 
decorativos del retablo antiguo y ampliándolo para adaptarlo a la altura de la 
capilla mayor de la parroquia asuncionista, algo mayor a la que tenía la cabe-
cera del monasterio dominico. El relieve de la Virgen con el Niño ha sido sus-
tituido por el de la Asunción procedente del retablo antiguo. Además, en este 
segundo cuerpo se han creado unas reducidas naves laterales donde figuran 
una imagen a cada lado sustituyendo los escudos de la Orden dominica que 
figuraban en el primitivo retablo de Gatica. 

(8) HERNÁNDEZ DÍAZ, ob. cit. T. II, p. 141. 
(9) FERRER GARROFE, Paulina: Bernardo Simón de Pineda, Sevilla, Arte Hispalense, 

1982, pp. 110-111. 



Como ya hemos afirmado, el retablo muestra una estilística barroca muy 
cercana a la obra de Simón de Pineda, con esas columnas salomónicas que 
prueban esa ya comentada pervivencia de estilo del antequerano. De lo más 
mteresante de esta obra es la solución dada a las grandes columnas que divi-
den las tres calles del retablo y que muestran en parte una cierta semejanza 
con lo realizado en las columnas del retablo de la Parroquia de San Bartolomé 
de Carmona. Estas son cilindricas revestidas de ornato en el primer tercio y 
puramente salomónicas en los dos tercios restantes. En cuanto al juego con los 
diferentes planos, el artista se muestra mucho más conservador que en otras 
ocasiones, dominando claramente la clásica línea horizontal. 

APÉNDICE 

CONTRATO DE PEDRO GONZÁLEZ CONTRA JUAN GATICA OBLI-
GACION DE RETABLO. 

Sepan cuantos vieren esta carta como yo Juan Gatica, vecino que soy de esta 
ciudad de Carmona y maestro de ensamblador otorgo y conozco que soy conve-
nido y concertado con Pedro González, vecino de esta dicha ciudad, que he de ser 
obligado y me obligo a hacer un retablo de madera para la capiUa del señor Santo 
Domingo que está en su convento de esta ciudad el cual ha de tener diez varas de 
alto desde el suelo y de ancho cinco y media que es el ancho que hay cuadro a 
cuadro el cual he de hacer por mi mano al parecer de oficiales y personas que de 
ello sepan en toda la perfección y los santos de los lados han de ser de la advoca-
ción que pidiere el dicho Pedro González y encima a San Miguel y se ha de aña-
dir dos columnas más de las que están en el retrato que le enseñaré todo ello en 
precio de qumientos y cincuenta ducados todo lo cual me obligo a ir haciendo 
desde luego según las cantidades de dinero que me fuere entregando el dicho 
Pedro González u otras personas que corriere con la dicha obra de dicho retablo 
el cual me obligo a darlo acabado luego que me sean satisfechos los dichos qui-
nientos y cincuenta ducados según y en la forma que queda dicho y no me ha de 
poder ejecutar hasta que se me halla pagado toda la dicha cantidad que así lo cum-
pliré obligo mi persona y bienes habidos y por haber y doy poder cumplido a las 
justicias y jueces de Su Majestad para que me apremien de ello como por senten-
cia pueda en cosa juzgada, renuncio todo derecho y leyes de mi favor y la que 
defiende la general renunciación de leyes... 

Que es hecha la carta en Carmona en diez y seis días del mes de enero 
de mil setecientos y trece años y el otorgante a quien yo el excribano doy fe 
que conozco lo firmó siendo testigos Juan González, Francisco Agustín y 
Alonso López vecinos de Carmona. (Firma Juan de Gatica). 

(A.P.C. Escribanía de Juan Navarro, 1713, ff. 48-48 v.) 

Fernando DE LA VILLA NOGALES 
Esteban MIRA CABALLOS 



El retablo de Juan Gatica, en 1937, antes de su traslado desde el Monasterio de Santo 
Domingo de Carmona a Cantillana. 
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El retablo de Juan Gatica, en 1937. recien trasladado a Cantillana. 





EL ARTISTA EN SEVILLA EN EL SIGLO XVII 

Sevilla fue durante el siglo XVII lugar de residencia de artistas que ocu-
pan puestos de primera fila en el arte español, sobre todo en la pintura y la 
escultura: Zurbarán, Murillo, Valdés Leal, Martínez Montañés, Pedro 
Roldán, etc. No hay exageración en reconocer que es la segunda población 
española en valoración artística después de Madrid. La España del siglo XVII 
representa un descenso del poder político, que llegó a su auge bajo Felipe II, 
pero asimismo al comienzo del declive. Ahora bien, el examen desapasiona-
do de los hechos ate.'i'igua que el auge económico y político no es absoluta-
mente proporcional al cultural. La España del siglo XVII pese al descenso del 
poderío político mantiene en alza la cultura, en literatura, mística y arte. Esto 
se aprecia en Madrid, pero asimismo en Sevilla. 

Por lo que respecta a Sevilla el descenso de población y tonelaje de mer-
cancías es fortísimo (1). En 1580 se estima en 120.000 el número de habitan-
tes de la ciudad. El siglo XVII conoció un alarmante descenso de la cifra. En 
1649 la terrible peste se llevó al sepulcro a miles de sevillanos. De esta suer-
te en 1650 se estima que la población contaba con no más de 60.000 habitan-
tes. Algo similar acontece con el movimiento económico a través del puerto. 
Todavía las dos primeras décadas del siglo XVII representaron el punto más 
alto del movimiento económico con las Indias. Es lo que se aprecia en el arte, 
con exportaciones continuas de pinturas y esculturas. Pero en el tercer dece-
nio se produce la regresión. Pero aquí viene la sorpresa, pese a esta caída de 
los números y de la demografía, el arte sé mantiene en alza. Crecen las fies-
tas, como en Madrid. Es una España lanzada al espectáculo, al esplendor, que 
invierte sobre todo en fastos. Pero estos éxitos aparenciales representaron 

(1) Sevilla en el siglo XVIII. Ministerio de Cultura, Catálogo de la Exposición celebrada en 
Sevilla en diciembre de 1983 y enero de 1984. Son de citar los artículos de SÁNCHEZ MAN-
TERO, Rafael: "La Sevilla del siglo XVII. La ciudad y sus gentes", págs. 17-28 y NAVARRO 
GARCIA, Luis: "Apogeo y declinación de Sevilla en el siglo XVII", págs. 29-38. Por lo que res-
pecta al arte y la cultura, figuran otros artículos de Antonio de la Banda, Gómez Pinol, Enrique 
Pareja y Guerrero Lovillo. 



cúspides de la escenografía, como dan a entender los actos para celebrar la 
canonización de San Femando. 

En esta sociedad en regresión, que afecta a todos los estamentos de la 
Nobleza, la Iglesia, la Burguesía, ¿cuál era la imagen del artista, en una 
Sevilla puntera en pintura y escultura? Esta es la reflexión que nos hacemos. 
Pero apresurémonos a decir que el arte, con habilidad, convierte la miseria en 
riqueza artística, como testimonian los mendigos de Murillo. 

La actividad artística comporta un enorme quehacer. Mano de obra, fuer-
za del trabajo, operario, trabajador, sin duda encaman el sector social de la 
producción más nutrido, por cuanto sus frutos van encaminados a lograr 
medios de consumo imprescindibles. Pero entre estos objetos procede reco-
nocer dos gmpos esenciales: los que se efectúan serialmente, con criterio de 
repetición, y los que comportan una obra única. Podríamos de esta manera 
interpretar al primero como fruto del artesano y al segundo del artista. 
Pinturas egipcias que hoy admiramos como obras únicas, fueron realizadas 
por obreros cualificados para la repetición de ideogramas, hechos con la 
mayor perfección. Pero de suyo su trabajo era equivalente al simple fabrican-
te de sillares. La cuestión se presentó cuando una escultura era íntegramente 
obra de un maestro, sin modelo anterior. Surgía una mentalidad pensante y un 
especialista en la talla o la pintura. Con el tiempo la conciencia de que esta 
obra irrepetible era superior a la de repetición, propia del artesanado, fue 
ascendiendo, dotando al realizador -llamémosle artista- de un criterio de supe-
rioridad que le hacía entrar en competencia con los otros estamentos o capas 
de poder. Esta cuestión tiene una extensa bibliografía y en España la planteó 
por vez primera Don Julián Gállego (2). Posteriormente me ocupé del tema 
con referencia al artista del siglo XVII (3). 

No voy a alterar la metodología que vengo utilizando. En concreto el 
objeto se centra en la autoestima propia del artista, la distinción que la clien-
tela y el público conceden al artista y, por supuesto, la valoración de la pro-
pia ciudad en que el artista reside. En suma, lo que se pretende es buscar los 
testimonios acreditativos de la alta misión del arte, tanto en los artistas sevi-
llanos como su reflejo en las obras realizadas para la ciudad. No se puede 
separar un punto de vista del otro. La investigación se centra naturalmente en 
los artistas cimeros, ya que la competencia importa en la cumbre, ya que sirve 
de estímulo a los demás para progresar en su ascensión. La competencia, la 
fama, la distinción social, naturalmente ofrece sus ejemplos sobresalientes en 

(2) GÁLLEGO, Julián: El pintor de artesano a artista. Granada, 1976. 
(3) MÁRTIN GONZÁLEZ, J.J.; El artista en la sociedad española del siglo XVII. Ensayos 

Arte Cátedra, Madrid, 1984. Del mismo: "La situación social del artista", en El Siglo de Oro 
Fundación Amigos del Museo del Prado y Mondadori, Madrid, 1991, págs 243-262 



determinadas figuras, pero sin duda, los artistas que militaban en las corrien-
tes impuestas por los abanderados propician a su vez la estima y el bienestar 
social. 

Los artistas van adoptando las costumbres, el modo de vida, el compor-
tamiento de los estamentos dominantes en la sociedad, sabedores de que cuan-
do hayan obtenido la equiparación hay garantía de que es una conquista sóli-
da. Sin duda los ejemplos más evidentes de esta preeminencia social se detec-
tan en Madrid, la capital de la Corte. Pero era lógico que así fuera, ya que el 
artista procuraba satisfacer a la clientela más encumbrada en los peldaños del 
poder. Pero Sevilla era un buen medio social, por su prestigio en la economía, 
la cultura y la tradición. Piénsese que Sevilla tiene una continuada historia de' 
gran capital desde Roma (Híspalis), la España visigótica (San Isidoro), la 
musulmana, la reconquistada por San Femando; la capital de Ultramar. 

Trataremos de buscar testimonios en favor del prestigio del artista y de 
la ciudad que los acoge. Estos testimonios, sin duda fragmentarios, al reunir-
se en determinados artistas vendrán a indicar cuál era el norte y guía del nuevo 
artista que vivía en la ciudad. 

El nombre 

La utilización del "Don", el genitivo "de", la adopción del apellido más 
conveniente para su imagen y sonoridad, son cuestiones que apuntan a la dis-
tinción social. 

En términos generales desde mediados del siglo XVI los apellidos, en 
caso de emplearse dos, el primero corresponde al del padre y el segundo al de 
la madre. Pero el uso de los apellidos varí̂ a y en gran parte es consecuencia de 
la elección del propio sujeto. Un caso relevante es el de Francisco Pacheco, 
como ha observado Valdivieso (4). Era hijo de Juan Pérez y Leonor del Río. 
Bautizado como Francisco, le correspondía el apellido Pérez, Francisco 
Pérez, por tanto. Y, sin embargo, desde su juventud le vemos usar el nombre 
de Francisco Pacheco, tomado de su tío homónimo, canónigo de la Catedral 
de Sevilla. Contaba de esta manera con un nombre acreditado y con estamen-
to de prestigio, como el eclesiástico. Esto lo explotaría, pues llegaría a ser 
"veedor de pinturas sagradas". También singular es el caso de Murillo. Su 
padre se llamaba Gaspar Esteban y su madre María Murillo. Su denominación 
completa es Bartolomé Esteban Murillo, pero no era ésta la forma predilecta. 

(4) VALDIVIESO, Enrique: Francisco Pacheco. Edición de Caja San Femando, Sevilla 
1990, pág. 7. 



Sino la de Bartolomé Murillo, como firma en su propio testamento. La razón 
es obvia: Murillo era apellido infrecuente y de sonora resonancia. Lleva 
implícita una imagen que favorecía sus ínfulas de pintor acreditado en el 
medio sevillano. 

El taller 

La capacidad legal obtenida con el examen y la apertura de un estable-
cimiento, son las condiciones que definen al maestro en el arte de la pintura, 
de la escultura, etc. Evidentemente es ya maestro en cuanto establece su taller 
o lugar de trabajo, agrupándose entre los maestros del gremio. Pero si aspira 
a aumentar la producción, se hace imprescindible contar con oficiales y con 
aprendices. Estos son la seguridad de la descendencia, pues sometidos a la 
tutela de un maestro hacen ya trabajos para éste. 

Ahora bien, las ganancias emanan de los contratos suscritos. Se redactan 
éstos en condiciones exigentes, de tiempo de ejecución, forma de pago, acep-
tación de colaboraciones. Pero cuando un maestro está acreditado el cliente 
acepta gustosamente que le ayuden, con tal de que pueda llevarse a cabo la 
empresa. Esta mención a colaboraciones suele expresarse cuando la obra es 
de gran envergadura y se da por hecho que el maestro por sí solo no podrá 
hacerlo todo. Así ocurrió con el contrato de Martínez Montañés para el reta-
blo mayor del convento jerónimo de San Isidoro del Campo. Era suficiente 
que el maestro diera los modelos y se aplicara en alguna figura principal, 
como resultó ser la de San Jerónimo. 

Pero es preciso prestar atención al modo de producir en los contratos de 
obra múltiple, como un gran retablo o una serie. Considero justificado emple-
ar el término de empresa en los casos de talleres provistos de numerosos ofi-
ciales y de contratos abundantes y amplios. Como empresas funcionaron los 
talleres de Martínez Montañés y de Gregorio Fernández en Valladolid. 
Obligación esencial del maestro era la ejecución de todos los bocetos en cera, 
arcilla o yeso. Los oficiales hacían con estos modelos otros ya a escala de la 
obra proyectada; el maestro los repasaba. De estos modelos grandes se pasa-
ba a las obras ya en materia definitiva. Pero el maestro en las obras ya des-
bastadas se aplicaba personalmente en cabezas y manos. Y, por supuesto, 
vigilaba el acabado. Así se explica que en un retablo como el de San Isidoro 
del Campo sobresalga con tal rotundidad la imagen de San Jerónimo. Pero no 
hay duda de que esta superproducción multiplicaba la fama de un maestro, 
extendía el radio de acción y hacía posible la aparición de clientes en lugares 
alejados de la ciudad de residencia de taller. Este funcionamiento como 
empresa tiene mucho que ver con la fama de Martínez Montañés. 



Pero precisamente por esta exageración de la producción se hace preci-
so extremar la valoración de las obras, pues no basta con tener el contrato para 
tener certeza de la autoría. La cuestión en estos casos de empresas artísticas 
es saber cuál es el grado de intervención del propio maestro. En el caso de 
Gregorio Fernández se aprecia con toda nitidez en las obras seriales, como los 
Cristos Yacentes. El hecho para el rey Felipe III es una obra maestra, ínte-
gramente del maestro. Bajan bastante otros Yacentes, en los que meramente 
reconocemos el carácter de obra del taller. 

Sorprendente es el caso de Murillo. Su producción es intensísima y sin 
duda contó con colaboradores, algunos conocidos. Pero acaso su extremada 
laboriosidad y el más riguroso celo personal limitó la iniciativa de los cola-
boradores. Es lo que observa Angulo fñiguez en la obra del pintor, donde no 
aprecia ese carácter secundario de producción "de taller" (5). Con ello se opo-
nía a Rubens, verdadero empresario de la pintura, hasta el punto de que con 
sujección a un boceto general, distribuye las partes del cuadro por sectores, 
donde es fácil apreciar el comportamiento particular de cada mano. Esto viene 
a indicar que Murillo consideraba que una ayuda era algo totalmente secun-
dario. Su mano no podía en ningún caso confundirse con la de un colabora-
dor. 

La transmisión del oficio 

El taller del maestro es el lugar de formación y, por tanto, el medio para 
lograr la transmisión del oficio. Los contratos de aprendizaje implican la obli-
gatoriedad para el maestro de informar al discípulo en todos los aspectos téc-
nicos y teóricos, más bien los primeros. La capacitación después del aprendi-
zaje se logra mediante el examen. Conocemos las cartas de examen de los 
principales maestros sevillanos. El examen permitía el ejercicio del arte sólo 
en la materia de la que se hubiera aprobado. El examen define el modo de tra-
bajar tradicional. Velázquez fue examinado en 1617 por Francisco Velázquez 
y Juan de Uceda. En su comparecencia ante el jurado, Velázquez manifiesta 
que había aprendido el arte de la pintura de "maestros examinados". Tuvo que 
hacer pruebas de su arte y a la vez responder a unas preguntas, luego fue exa-
men práctico y teórico. Seguidamente le expidieron el certificado de haberse 
examinado y superado las pruebas, por lo que podía ya libremente ejercer el 
arte de la pintura "y poner y tener tienda pública". 

El examen ante maestros veedores especialmente designados por cada 
localidad -en este caso Sevilla- fue el procedimiento habitual, con la estruen-

(5) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Murillo. Su vida, su arte, su obra. Espasa - Calpe, 
Madrid, 1981, pág. 205. 



dosa expedición de Francisco Zurbarán, no examinado en Sevilla, pero acep-
tado como maestro pintor de la ciudad según gestión pública encabezada por 
Don Rodrigo Suárez, Caballero Veinticuatro, por la razón de que "nuestra 
ciudad debe hacer un esfuerzo a fm de que Francisco Zurbarán quede a vivir 
aquí". Es la prueba más evidente de la competencia, de la búsqueda afanosa 
de personalidades en este caso de la pintura. Sevilla conquistaba a Zurbarán. 
Esta excelente óptica indica por qué prosperaba el arte de la pintura. Madrid, 
con la Corte, se afanaba en atraer a los mejores artista; Sevilla miraba también 
a la lejanía procurando lo mejor. 

Pero por muy bien dotado de medios que estuviera el taller de un maes-
tro para dotar la formación de los aprendices, siempre tenía que haber defi-
ciencias. Esto es lo que trata de evitar el cambio de la formación. Se trata de 
la sustitución del sistema gremial o de talleres particulares, por el "Sistema 
Académico". Se trata de un movimiento europeo, que amanece en la Italia 
cuatrocentesca. Un estudio general sobre lo que sean las Academias ha sido 
emprendido por Pevsner (6). Se acomete la implantación de academias en la 
España del siglo XVII, pero nos interesa especialmente el modelo de Sevilla. 
Contamos con un documento de excepcional valor. Se trata del Manuscrito de 
la Academia de Murillo (7). El acuerdo para formar la Academia fue firmado 
el 11 de enero de 1660 por diversos "profesores del arte de la Pintura", pero 
la iniciativa pertenece a Murillo (8). Por esta razón el Profesor Angulo ha ana-
lizado meticulosamente el protagonismo del pintor y el significado de la 
Academia (9). 

En 1658 Murillo visitó Madrid. En este momento había en la ciudad 
diversas academias particulares y sobre la ciudad flotaba la idea de academia 
-la formulada por Carducho- si bien no realizada. Para el profesor Angulo esta 
idea fue asumida por Murillo, quien a su regreso a Sevilla procuró llevaria a 
la práctica. Coincidió además el momento con la vuelta de Italia de Francisco 
de Herrera el Mozo, testigo del funcionamiento de las academias italianas. 
Estas fueron las fuentes que propiciaron el nacimiento de la academia de 
Sevilla. Y este doble protagonismo sería la causa de que la institución nacie-
ra con dos presidentes: Murillo y Herrera el Mozo. De esta manera se solu-
cionó, de momento, la rivalidad. 

Los componentes de la academia eran fundamentalmente pintores, ya 
que sólo se añaden algunos maestros de otras artes: Bernardo Simón de 

(6) PEVSNER, Nikolaus: Las Academias de Arte. Ediciones Cátedra, Madrid, 1982. 
(7) El Manuscrito de la Academia de Murillo, publicado por la Real Academia de Bellas 

Artes de Santa Isabel de Hungría y la Confederación Española de Centros de Estudios Locales 
Sevilla, 1982. 

(8) MARTÍN GONZÁLEZ: El artista, pág. 235. 
(9) ANGULO: Murillo, pág. 54. 



Pineda por la arquitectura y Pedro Roldán por la escultura. Se realizan los 
Estatutos de 1673. Los mismos miembros aportan los fondos dinerarios para 
el sostenimiento de la institución. 

La finalidad esencial consistía en dibujar del natural, ante el modelo vivo 
que contrataba la academia. El lugar era la Sala de Estudios. Las sesiones se 
celebraban durante la noche, precisamente en el tiempo extraprofesional, a 
título pues de ocio u ocupación cultural. Las cuentas mencionan el velón con 
un capuchón de hojadelata, para dirigir la luz hacia los lados. El desnudo se 
colocaba en la tarima. Es la imagen que nos formamos a partir de los dibujos 
de academias del siglo XVIIL La finalidad estricta fue el dibujo, "il disegno", 
base de toda la formación artística. No consta que se dieran lecciones teóri-
cas. Precisa Angulo que la sala de estudios radicó en la Lonja de la ciudad, en 
local cedido para esta finalidad. No podía ser emplazamiento más aconseja-
ble, y además ligado a un uso público. Tuvo esta academia una vida muy 
corta, pero como intento merece destacarse, sobre todo porque la organiza-
ción apuntaba ya al cambio: separar la formación del taller del maestro, lle-
vándola a un centro colectivo de aprendices de todas las especialidades, con 
posibilidad de intercambiar opiniones. No hay duda de que con esta academia 
Sevilla dispuso del imprescindible requisito de renovación de la transmisión 
del arte. 

Los clientes 

Artista y cliente se necesitan. Las obras son de encargo, formalizado ante 
notario. Cuanto más culto y de mejor posición sea el cliente, tanto más se exi-
girá al artista. Si el buen arte es piramidal, es una regla de oro ver en la cús-
pide juntos al artista y su protector. 

¿Cuál es la clientela sevillana? Por estamentos el sector eclesiástico mar-
cha a la cabeza. Ya lo acreditan las propias dimensiones. ¿Qué edifico puede 
soportar la comparación con la Catedral? Pero la Iglesia está estructurada por 
organismos de la más diversa condición. Todos contribuirán al esplendor del 
arte religioso pero, sin duda alguna, entra en liza la competitividad. Si se 
acude a los artistas punteros (Martínez Montañés, Zurbarán, Murillo, Valdés 
Leal, Pedro Roldán), podrá advertirse que el máximo prestigio se alcanza al 
contratar con la Catedral, que era sede arzobispal. La galana torre de la 
Giralda y el descomunal empeño de la Catedral, en tamaño y esplendor, se 
completó con el acervo de retablos, sillería de coro, piezas de orfebrería, que 
asombró en la maravillosa exposición del año 1992. La Catedral no podía 
contratar obras con artistas mediocres. Si se repasa el elenco que encierra, en 
su mayoría se trata de obras maestras o si no lo son por su valor artístico, sí 



por la significación que tuvieron. Es lo que puede decirse del San Femando 
realizado por Pedro Roldán. Canonizado en 1671, el Cabildo encargó un mag-
nífico monumento, con traza de Juan de Valdés Leal, pero en el que lo más 
destacado es la escultura del Santo. Esta elección merece resaltarse, pues 
Sevilla celebraba la canonización del rey que libertó Sevilla; y por otro lado 
las catedrales españolas son en rigor centros eclesiásticos vinculados a la 
Realeza, por cuanto ésta propone a los obispos (10). Magnas fiestas se cele-
braron en Sevilla, promovidas por la Catedral, cuyas decoraciones, iconogra-
fía y ceremonial conocemos por el libro de Femando de la Torre Farfán. 
Naturalmente el templo contaba ya con retablo mayor y sillería, pero aún 
había espacio disponible para disponer retablos con esculturas de Martínez 
Montañés y pinturas de Zurbarán y Murillo. 

Los conventos que había en Sevilla, con amplios medios económicos, se 
lanzaron a una frenética carrera de encargos de escultura y pintura. Los clien-
tes sabían que los encargos suponían que los maestros debían utilizar al máxi-
mo los colaboradores de taller y lo aceptaron de buen grado, con tal de que el 
maestro hiciera al menos la figura principal, como aconteció en el retablo 
mayor del Convento de Santiponce, en el que Martínez Montañés quedó obli-
gado a realizar la estatua de San Jerónimo. Martínez Montañés llena el tem-
plo del Convento de Santa Clara. Pero, sobre todo, los conventos propician 
series extensas, que ocupan las diversas dependencias del convento, sobre 
todo el refectorio. Zurbarán se acreditó con la nutrida serie de la Cartuja de 
las Cuevas. Tal éxito adquirieron sus series, que le reclamaron para hacer 
otras en conventos muy alejados de Sevilla. Pero retablos de gran número de 
pinturas se encargaron a Juan de Valdés Leal, como la serie del monasterio de 
San Jerónimo de Sevilla (1656 - 1657). Angulo fñiguez observa que la serie 
de once lienzos del convento de San Francisco consagró a Murillo como pin-
tor de primera fila en Sevilla. 

Los jesuítas establecieron una durísima competencia artística en escultu-
ra y pintura. Su antigua iglesia fue dotada con hermoso retablo trazado por el 
hermano jesuita Alonso Matías, con pintura monumental del Dulce Nombre 
de Jesús de Juan de las Roelas. Y hay, asimismo, esculturas hechas por 
Martínez Montañés para la beatificación de San Ignacio de Loyola y 
Francisco de Borja. 

Pero hay otras instituciones eclesiásticas, regentadas por laicos, como 
los hospitales y cofradías. Se sumen en la más ardua competencia, procuran-
do pasos procesionales de Martínez Montañés, Juan de Mesa, Francisco 

(10) MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: "La Catedral como núcleo promotor del Barroco espa-
ñol", en Actas del Congresso Internacional do Barroco, Oporto, 1991, volumen II, págs. 3-15. 



Antonio Gijón y Pedro Roldán. Un patrono como Don Miguel de Manara 
aporta el gusto, la inteligencia y el olfato necesario para llevar al Hospital de 
la Caridad a Pedro Roldán, Murillo y Valdés Leal. 

Pero no puede descuidarse la presencia de una clientela civil muy celo-
sa del gusto artístico. Los retratos de importantes hombres de negocios de 
Sevilla que hizo Murillo, lo atestiguan. Como asimismo las pinturas que el 
Duque de Alcalá encargó a Francisco Pacheco para la Casa de Pilatos, con el 
fastuoso tema de la Apoteosis de Hércules. 

En suma, en Sevilla se cumple admirablemente el equilibrado binomio 
cliente - artista. No hay duda de que florecen los artistas porque hay clientes 
avisados sobre los méritos de los maestros y no dudan en buscarlos para las 
más osadas empresas. 

El "centralismo" sevillano 

Los viajes que emprenden los maestros sevillanos a poblaciones impor-
tantes, muy singularmente a Madrid, fueron sin duda tentadores respecto a la 
carrera profesional. Los maestros de Sevilla conocen otras posibilidades en 
sus viajes, pero salvo los casos de Diego Velázquez y La Roldana, vuelven 
tempranamente a Sevilla. Este aspecto de las relaciones merece un estudio 
particular, sobre todo porque afecta a la cuestión de lo centros. El caso más 
relevante es el de las relaciones entre Sevilla y Granada en los que hace a la 
escultura. La base del problema es la formación de Juan Martínez Montañés, 
ya que siendo la cima de la escultura sevillana pasa su periodo formativo en 
Granada. Pero no aparecía clara la cronología, de suerte que la estancia se 
reducía a un periodo corto y juvenil. No obstante los hallazgos documentales 
evidencian la formación de Martínez Montañés en Granada y ensanchan el 
tiempo de estancia. Recientemente Sánchez-Mesa ha valorado al calor de 
estos descubrimientos la importancia del núcleo artístico de Granada (11). El 
hallazgo de la partida de bautismo de Pablo de Rojas, acredita su nacimiento 
en Alcalá la Real (Jaén) en 1549. Se traslada a Granada, donde establece un 
próspero taller. A él acude Juan Martínez Montañés, nacido asimismo en 
Alcalá la Real. De esta manera los dos alcalaínos coinciden en Granada, uno 
como maestro y otro como discípulo. El estilo y la iconografía confirman la 
propia aseveración de Martínez Montañés de que fue discípulo de Pablo de 
Rojas. 

(11) SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, Domingo: El arte del Barroco, en Historia del arte en 
Andalucía, volumen VII, Ediciones Gever, Sevilla, 1991, págs. 108 yl53. 



Pero en sentido inverso Granada acude a Sevilla. Es el caso de Alonso 
Cano, que en 1616 entraba a formarse como pintor con Francisco Pacheco, 
sospechándose que en la escultura le instruyera Martínez Montañés. Sevilla 
fue el centro artístico que acreditó a Alonso Cano, preparándole para el paso 
a Madrid. 

Con respecto a Córdoba la circunstancia habitual es la provisión de obras 
artísticas de escultura y pintura desde Sevilla. La ciudad actuó como un imán. 
Los escultores acuden a Sevilla, algunos ya desde la edad de la formación, 
como es el caso de Juan de Mesa, el cordobés que en 1606 entra como apren-
diz en el taller de Martínez Montañés. Los Ribas mantienen un movimiento 
de vaivén entre Córdoba y Sevilla. Felipe de Ribas nació en Córdoba en 1609, 
pero se trasladó a Sevilla para alojarse en el taller de Juan de Mesa. Retoma 
a Córdoba, donde transcurre una larga estancia; para concluir de nuevo en 
Sevilla. Gaspar de Ribas sigue parecidos pasos: nacimiento en Córdoba y for-
mación en Sevilla, colaborando en obras de su hermano Felipe. Francisco 
Antonio de Ribas fue el tercer hermano dedicado a tareas artísticas, pero que-
dará íntimamente ligado a la ciudad de Sevilla. Sumando los datos, la incli-
nación por Sevilla fue la tónica de toda la familia. 

El foco de atracción esencial era Madrid, la Corte. Por lo que respecta a 
la pintura, núcleo de las relaciones fue la presencia de Pacheco en Madrid en 
1610. Un artista con vastos conocimientos intelectuales de alguna manera 
tenía que conectar con la capital, aglutinadora en aquel momento del pensa-
miento español. En este viaje se acercó al Escorial y a Toledo, donde conoció 
al Greco. Al regresar a Sevilla entra en su taller como aprendiz un joven pro-
metedor: Diego Velázquez. El amor y el arte se suman en el matrimonio de 
Juana Pacheco, hija del pintor, y el aprendiz Diego Velázquez. Este conoci-
miento profundo que tenía de la pintura, aumentado por el viaje a la Corte, es 
lo que impulsó a Pacheco a empujar al yerno hacia Madrid, con la meta pues-
ta en lo más alto: ser pintor del rey. Sabemos muy bien que esto se logró con 
creces. Velázquez tuvo su etapa sevillana (12); pero la madurez transcurrió en 
la Corte. Nos hallamos, pues, ante un excepcional ejemplo de pérdida total de 
la vecindad sevillana. Pero es la excepción que confirma la regla: lo habitual 
fue el viaje transitorio y el retomo a Sevilla. 

Angulo íñiguez ha comentado el viaje que emprende Murillo a Madrid 
en 1658. Considera muy probable el encuentro con Velázquez. Los dos están 
en la cúspide. Murillo pintaba el San Antonio de la Catedral de Sevilla y 
Velázquez daba término al cuadro de Las Meninas. Tuvo que pasarle por la 

(12) VALDIVffiSO, Enrique: Historia de la pintura sevillana. Siglos XIU al XX. Ediciones 
Guadalquivir, Sevilla, 1986, pág. 131. 



imaginación el aposentarse en la Corte, pero era demasiado abandonar a una 
influyente clientela en Sevilla y además afrontar las dificultades de abrirse 
paso entre una floresta de grandes pintores. 

Francisco Zurbarán tuvo contacto con Madrid en dos ocasiones. La pri-
mera en 1634, para intervenir en el Salón de Reinos del Buen Retiro, con diez 
cuadros mitológicos y dos de historia. La estancia en Madrid resultó muy 
favorable para la evolución de su pintura, ya que a través de la contemplación 
de los lienzos de las colecciones reales le llegaron nuevos pigmentos y com-
posiciones de la estética italiana (13). Vuelto a Sevilla, siguió pintando acti-
vamente, hasta que el ascenso de Murillo empezó a restarle clientela. Esto 
motivaría su marcha a Madrid en 1658, quizás llamado por Velázquez, pues 
declaró en las pruebas de limpieza de sangre del pintor. En este mismo año se 
hallan en Madrid Alonso Cano y Murillo. Jeannine Baticle ha dado especial 
relevancia a este período de Zurbarán en Madrid, pues fue largo y además en 
esta estancia le sorprendió la muerte (14). En efecto, tuvo una fecunda activi-
dad, generalmente en cuadros de reducido formato. Pero asimismo realizó 
lienzos de grandes proporciones para Alcalá de Henares. Sospecha Baticle 
que probablemente en 1663 había ya renunciado Zurbarán a volver a Sevilla. 
El hecho es que el pintor murió en Madrid el 27 de agosto de 1664. Esta larga 
permanencia de Zurbarán revela claramente que había optado por Madrid, sin 
duda ante el acoso de sus competidores en Sevilla. Su nueva clientela de 
Madrid aprecian'a un arte que acaso fuera ya conocido en exceso en Sevilla. 

Por lo que respecta a la escultura, la presencia de Martínez Montañés en 
Madrid en 1635 para hacer el busto en arcilla de Felipe IV no supuso riesgo 
de establecimiento en la capital, dada la fama de excepcionalidad de que 
gozaba en Sevilla. Tenía tal mercado y clientela que la concurrencia madrile-
ña apenas tenía que despertar su celo. Pero no hay duda de que Madrid nece-
sitaba escultores, que acudían de todas las procedencias. Precisamente la 
escuela de Granada suministró buenos maestros a la capital. Pero Sevilla hizo 
entrega a Madrid de una magnífica escultora: Luisa La Roldana. Probó suer-
te en el medio madrileño, logrando abrirse paso en la Corte, obteniendo el 
título de escultora de cámara. Y allí en Madrid concluyó sus días. 

Esta actividad de los pintores y escultores sevillanos en Madrid debe ser 
contemplada desde dos aspectos. Por un lado el de la seducción que Madrid 
ejercía como ciudad del más elevado nivel artístico. Un artista que trabaja 

(13) PÉEIEZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Pintura Barroca en España <1600 -1750), Manuales 
Arte Cátedra, Madrid, 1992, pág. 195. 

(14) BATICLE, Jeannine: "Zurbarán. Aper^u de sa vie et de son oeuvre", en Catálogo de 
la Exposición de Zurbarán, Nueva York, 1987; París, 1988, págs. 71-87. 



para Madrid, sobre todo si es llamado (como fue el caso de Zurbarán y de 
Martínez Montañés), ya muestra el prestigio propio y el de la ciudad en que 
vive. Y por otro lado Madrid utiliza los mejores artistas de fuera. 

El dominio del espacio 

Cuando se habla de un centro artístico, hay que pensar no sólo en la ciu-
dad donde radica, sino en el área de acción que alcanzan sus obras. Nada 
mejor a este respecto que una representación cartográfica. Resulta muy ins-
tructivo seguir el derrotero de las obras, las rutas que emprenden y los desti-
nos hacia donde van dirigidas. Lo que entra en cómputo son las obras especí-
ficamente contratadas, no las que por un azar han cambiado de emplazamien-
to. 

Un artista se acredita por la calidad del cliente y la envergadura de la 
obra, pero al mismo tiempo por la distancia en que se sitúa respecto del cen-
tro de producción. Cuanto más alejada de éste, mayor testimonio de crédito 
del maestro. Naturalmente no es igual el caso de la pintura que la escultura, 
dado que ésta ofrece más dificultades para el transporte. Pero de todas suertes 
resulta aleccionador el contemplar el escenario abarcado por la producción de 
los artistas más acreditados. 

Como muy aleccionantes he puesto los casos de Gregorio Fernández en 
Valladolid y de Juan Martínez Montañés en Sevilla. La producción de éste se 
concentra en la propia ciudad de Sevilla, pero irradia a la actual provincia. 
Mayor significación adquieren en el mapa de su producción las obras en otras 
provincias. Para la ciudad de Huelva realizó el relieve de la Purificación de la 
Iglesia de San Francisco. En 1617 concertó, con arquitectura y escultura, el 
retablo mayor de la iglesia parroquial de San Miguel en Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Penetra en la provincia de Badajoz tempranamente, con el San 
Jerónimo para Llerena. Curiosamente Extremadura es la zona de encuentro de 
Andalucía y Castilla. Mientras la provincia de Badajoz recibe obras de pro-
cedencia sevillana, la de Cáceres se inclina por Castilla. El testimonio más 
elocuente es el retablo mayor de la catedral de Plasencia. Llegó a pensarse en 
Martínez Montañés, pero al cabo fue empresa netamente castellana. Consigue 
Matínez Monteñés representación en la escultura de la Corte con el busto para 
el ecuestre de Felipe IV, que ejecutaría Pietro Tacca en Italia. 

El mayor mérito para el arte sevillano es la capacidad exportadora a 
América. Pintura y escultura de los talleres sevillanos hay en el nuevo conti-
nente. El tema puede entrar en la doble actividad comercial y cultural. La 
cuantificación de las obras obliga a reconocer que el porcentaje de obras anda-
luzas sobrepuja al de otras procedencias. Es tema abierto y merecedor de una 



profunda investigación, que afecta a las mercancías artísticas y a los propios 
artífices. Pero cuando se pregunta qué circunstancia pudo ocasionar tal pre-
dominio andaluz y más precisamente sevillano, una consideración tiene el 
mayor peso: la Corona estableció un monopolio exportador a través de 
Sevilla. Los fletes se regulaban a través de esta ciudad, y de ella salían y a ella 
volvían los barcos. La Casa de la Contratación fue el organismo regularizador 
del comercio, incluido el artístico. Hubo obras contratadas, lo que supone el 
conocimiento del maestro en América, pero asimismo hubo tráfico con obras 
sin cliente, que partían para el nuevo continente a la espera de ser vendidas. 
Juan de Mesa envió obras para América, para que el traficante las vendiera. 
Y no de otra manera actuó Felipe de Ribas, quien lo mismo remitía barriles 
de aceitunas que esculturas (15). 

Martínez Montañés representa la pleamar de estas remesas a "Indias". En 
1607 le encargan las esculturas para el retablo del Convento de la 
Concepción, en Lima, que se han conservado, pero hay obras seriales en can-
tidad, de la Virgen del Rosario y Sagrarios para numerosos puntos de Chile y 
el Nuevo Reino de Granada. 

En este proceso de incrementar la exportación a América y asimismo la 
difusión por España, entra la fabricación de esculturas en plomo. Se trata por 
tanto de una técnica de multiplicación del objeto, similar a la del grabado. 
Sevilla centralizó esta producción industrial, con piezas de gran calidad, hasta 
el punto de que se han clasificado como originales. Tal es el caso de las escul-
turas del Niño Jesús. El éxito del Niño Jesús Triunfante de Martínez 
Montañés (Catedral de Sevilla) desencadenó una búsqueda afanosa de copias, 
en escultura y en plomo. Tal fue la demanda, que surgió el fabricante de 
copias, a cuyo frente hay que colocar a Diego Oliver, mencionado como 
"vaciador de Niños de plomo". Hubo una activísima exportación de tales 
niños de plomo a Indias. Nos hallamos ante uno de los puntales de fabricación 
en serie, tanto del original de Martínez Montañés como de las variantes sobre 
éste introducidas por Juan de Mesa, que se hacen en plomo. Pero, natural-
mente, abierto el filón de la exportación, otras imágenes, también en plomo, 
pasaron al repertorio de la producción serial y del comercio de mercancías sin 
destinatario previo. Arte y comercio, en suma, es uno de los aspectos más 
relevantes de la producción artística sevillana en el siglo XVII. Pero desde el 
punto de vista de la valoración del maestro, es lógico que en tanto el original 
de Martínez Montañés merece la mayor consideración, sólo en el campo del 
objeto artístico comercial entran la mayoría de las obras de esta condición. 

(15) DABRIO GONZÁLEZ, María Teresa: Los Ribas. Un taller andaluz de escultura del 
siglo XVÜ. Córdoba, 1985, pág. 91. 



El artista y los negocios 

Una hipervaloración romántica del artista ha producido la distorsión de 
la realidad humana del artista. El artista busca el dinero y una buena posición 
económica, pero utiliza dos resortes: las operaciones puramente económicas 
(fianzas, arrendamientos, ventas, préstamos), que originaron no pocos pleitos, 
y por otro lado el lograr para sus obras la más alta remuneración. 

María Teresa Dabrio se ha ocupado de los negocios de la familia Ribas. 
Felipe de Ribas y Martínez Montañés solicitaron préstamos, de los que salió 
responsable el último mediante la hipoteca de sus casas principales. 

El desnivel en el aprecio público entre Martínez Montañés y Juan de 
Mesa tiene su reflejo en los precios que alcanzaron sus obras (16). En 3.300 
reales fue concertado el Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés. Juan 
de Mesa sólo percibió 1.300 reales por el enorme Crucifijo de Vergara. 

El dilema se presenta en las subastas, cuando un maestro hace baja fren-
te a uno acreditado. Felipe de Ribas logró arrebatar el encargo del retablo 
mayor del convento sevillano de San Clemente el Real, nada menos que a 
Martínez Montañés. La comunidad estaba ante la seguridad de un maestro 
acreditado, pero con precio más elevado, y un artista que ascendía, con la 
seducción por un desembolso menor, decidiéndose por esta última oferta. En 
definitiva era lo habitual en las subastas. El precio se regula por las dos par-
tes contratantes. El artista impone el precio que conviene a su situación espe-
cífica. Valdivieso ha advertido que la táctica que siguió Valdés Leal con res-
pecto a un Murillo en toda su pujanza, fue disminuir los precios y aumentar 
el número de contratos, lo que lógicamente tendría que afectar a la calidad 
(17). 

Los bienes del artista 

La posesión de bienes es un indicio de posición social, que afecta a la 
imagen. Los bienes pueden clasificarse en inmobiliarios, rústicos y bienes. 

Los artistas de Sevilla llegaron a poseer casas en la ciudad, pero no pue-
den entrar en competencia con las de otros estamentos acreditados. Nada que 
se parezca a los palacios de la Nobleza, la Iglesia o la burguesía. Pero poseí-
an casas. Felipe de Ribas poseyó varias casas. En una tenía montado el taller, 

(16) MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: "Mesa versus Montañés", en Temas de Estética y Arte. 
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1990, pág. 147-156. 

(17) VALDIVIESO, Enrique: Juan de Valdés Leal, Ediciones Guadalquivir, Sevilla, 1988. 



amplio para el almacenaje de materiales y su manejo, sobre todo por ser escul-
tor y ensamblador. Murillo heredó casas de su padre. El profesor Angulo loca-
liza en Sevilla la casa en que falleció Murillo, situada frente al convento de 
Santa Teresa. Forma una pequeña plazoleta, formando esquina. Describe el 
inmueble, que ha llegado hasta nosotros. Sobre la portada destaca un balcón 
con su barandal de hierro, sin otra distinción. Pero es la casa de sus últimos 
días, diferente de la de grandes proporciones que habitó rodeado de sus nume-
rosos hijos y atendida con criados. Pero es evidente que el paso a vivienda 
más modesta es el resultado de la disminución de la familia. 

Pero de las viviendas no ocupadas se obtienen rentas, que resultan muy 
mermadas por las continuas obras de reparación que había que hacer. Pero 
además una forma de colocar el dinero era arrendar casa y subarrendarlas. Es 
lo que hizo Felipe de Ribas. 

Los inventarios nos acercan al menaje interior de las viviendas. Es una 
forma de apreciar el auténtico ambiente. En un periodo de activo coleccionis-
mo, no hay duda de que los inventarios son muy dignos de atención para apre-
ciar el nivel social. El inventario de los bienes de Murillo ha sido sopesado 
por Angulo (18). Lo distribuye idealmente entre la habitación del estrado, 
dedicada a la señora de la vivienda; el dormitorio, la sala de estar, la cocina 
y, sobre todo, el estudio. Se citan camas, canceles, "doce sillas de Moscoyia", 
arcas, baúles, espejos y varios muebles para despacho y guarda de documen-
tos (contador, papelera, bufete), destacando la "escribanía de carey, marfil y 
ébano". 

Lo más sobresaliente son los bienes artísticos. No se mencionan nombres 
de pintores, pero un pintor tan distinguido tenía que poseer obra de artistas de 
cierto renombre. Llaman la atención los lienzos de tema profano: "bosquejo 
de música, dos floreros, lienzo de un oso, lienzo de frutería, un bodegón". En 
cuanto a la librería, si la de su casa era reducida (treinta y tres libros), copio-
sa era la de su hijo, el canónigo Gaspar Esteban, que estaba a su alcance. 

También conocemos el ajuar de Francisco Zurbarán por el inventario 
practicado después de su muerte (19). Poseía varias tapicerías, entre ellas una 
"del Cairo", siete temas de historia, espejos, grandes escritorios de concha y 
adornos de bronce, aparte de pinturas y libros. Lo que se puede deducir del 
inventario de bienes de los dos pintores, es que su hogar no desentonaba de 
las viviendas de personajes de cierto rango. Es decir, poseían vivienda, mue-

(18) ANGULO: Murillo. volumen I, pág. 163. 
(19) CATURLA, María Luisa: Fin y muerte de Francisco Zurbarán. Documentos recogi-

dos y comentados. Madrid, 1964. 



bles no utilitarios, pinturas y libros. Todo lo que concierne a una persona culta 
y de nivel social más bien elevado. 

Como complemento del bienestar en el hogar hay que hacer mención de 
los criados y esclavos. Nuevamente hay que acudir a Murillo. Ama de casa 
vendría a ser Doña María de Ribera. Y criadas en el hogar fueron asimismo 
Mariana de Ribera y Juana de Luna. También como criado ha de ser conside-
rado Tomás de Santiago, que sospecha Angulo sea hijo de la esclava mulata 
Juana de Santiago, también miembro del hogar murillesco. 

Valor social del retrato 

Los artistas de Sevilla intervienen en la contienda en pro de la liberali-
dad del arte, es decir, la consideración de su actividad como no mecánica, 
fruto del ingenio, como la del escritor, el filósofo o el político. No es el caso 
de referirse a tan frondoso tema, que goza de amplia bibliografía. Pero si se 
pretendía de alguna manera que la significación del papel social del artista 
entrara por los ojos, el retrato vino a ser el mayor aliado. Se ha observado la 
parvedad de retratos de artistas españoles, comparados con los italianos, 
cuyas efigies son familiares. Por eso el retrato de un artista español constitu-
ye una prueba eminente. Pues bien, dentro de este reducido repertorio de 
retratos de artistas españoles, Sevilla está bien representada. 

Hay que comenzar por el autorretrato que se hace Diego López de 
Arenas, autor del Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado 
de alarifes, impreso en Sevilla en 1633. El retrato contribuye a dignificar la 
profesión de carpintero, pero en la acreditada habilidad de fabricar armaduras 
para las cubiertas, una de las glorias del arte español. En la mano sujeta el 
compás, instrumento de su profesión, pero su aspecto es de hidalgo. Precisa 
su edad: 53 años. Tiene un marco ovalado, en el que figura un mote, que equi-
vale a una empresa. 

La prueba inequívoca de lo que representa el retrato la obtenemos a tra-
vés del libro de Francisco Pacheco. Esta obra fue comenzada por Pacheco en 
1599 y fue realizándola a lo largo de su vida, sin duda con el propósito de que 
algún grabador hiciera las planchas y se imprimiese. La obra está conservada 
en manuscrito en el Museo Lázaro Galdiano y lleva el título de Libro de des-
cripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones. Se realizó 
edición en facsímil en 1886. 

Como manifiesta Valdivieso (20), la obra es una gran contribución a la 

(20) VALDIVIESO: Francisco Pacheco, 1990, pág. 14. 



historia del dibujo español y al conocimiento de la biografía de acreditados 
artistas. Como dice el título, se ocupa de varones ilustres, pero escoge litera-
tos y artistas. Utiliza el mismo formato para todos los retratos. Son de busto, 
sin asomar las manos. Van acompañados de una biografía. Se ocupó de los 
retratos de Juan de Oviedo, escultor e ingeniero; de los pintores Pablo de 
Céspedes, Pedro de Campaña y Luis de Vargas; del orfebre Sancho 
Hernández. Llegó a realizar ciento sesenta retratos, pero sólo se han conser-
vado sesenta. Esta obra hubiera sido la compensación de la penuria del retra-
to español. Sabemos que en el elenco incluyó el de Alonso Berruguete, para 
lo cual Diego Valentín Díaz le facilitó un retrato (21). 

Hernández Díaz valora la importancia de los dos retratos que poseemos 
de Martínez Montañés (22). Uno se halla en el Ayuntamiento sevillano. 
Aunque el letrero indica que lo hizo "Valera" (¿Francisco Valera?), parece 
copia de una obra de este pintor realizada hacia 1612. Se halla a la tarea, con 
el boceto de la escultura del San Jerónimo para el retablo de Santiponce. 
Inequívocamente presenta al escultor a la tarea, con la paleta de modelar. 
Hacia 1635 realizaría Diego Velázquez el retrato del Museo del Prado. El pin-
tor rendía tributo de admiración al escultor y a la escultura, pero al propio 
tiempo daba razón del traslado de Martínez Montañés a Madrid para hacer 
una obra para el Rey: precisamente su busto. Modela la cabeza del monarca, 
meramente esbozada, pero detiene el trabajo, mirando hacia el visitante (¿el 
mismo Rey, bajando al taller?), y en todo caso medita, como parece indicar la 
manera de coger el palo de modelar, que parece una pluma. Hernández Díaz 
piensa que puede ser Montañés uno de los personajes del Libro de Retratos 
de Pacheco. 

Pero al arte de la pintura hay que sumar el del grabado. Se empleó esta 
técnica en Sevilla, como prueban las obras de Juan de las Roelas y Juan de 
Valdés Leal. Precisamente este último se autorretrato, como se ve en la estam-
pa que posee la Biblioteca Nacional. Valdivieso advierte que responde a la 
descripción que hacía Palomino del pintor: "grueso, redondo de semblante, 
ojos vivos" (23). Muestra su presuntuosidad. Firma con anagrama, para que 
no se dude de la patemidad, aunque es práctica habitual en el grabado. Nada 
hay en el autorretrato referente al oficio. Valdés Leal desea aparecer como 
noble. De ahí la importancia concedida al marco, una exhuberante tarjeta. 

El autorretrato de la Galena Nacional de Londres, revela el deseo de 

(21) MARTÍ Y MONSÓ, José: Estudios histórico-artísticos, Valladolid, 1901, pág. 38. 
(22) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan Martínez Montañés (1568-1649), Ediciones 

Guadalquivir, 1987, pág. 26. 
(23) VALDIVIESO: Valdés Leal, 1988, pág. 27. 



Murillo de poner el hombre por encima del oficio (24). Precisamente ingenia 
un marco para aislarse de los instrumentos. Viene a ser como una ventana al 
trampantojo. Es un marco en relieve, en el que posa la mano. Se autocompla-
ce, pero hábilmente manifiesta en el letrero en latín que lo hace a ruego de sus 
hijos. Sobre la mesa, erigida en mostrador, se esparcen la paleta, los pinceles, 
el compás, el papel... que alude al boceto (el pensamiento), más que a la pin-
tura. Es, en suma, un canto a la liberalidad del arte; al pensamiento como ele-
mento generador del arte, por encima de la mera realidad. Es el triunfo claro 
de la liberalidad del arte sobre el oficio que encama el artesanado. 

JJ. MARTÍN GONZÁLEZ 

(24) ANGULO: Murillo, 1981, pág. 98. 



NACIONALISMO E HISTORIOGRAFÍA: 
El autor de las trazas de la Catedral de Sevilla 

El carácter particular y la imagen polifacética de la arquitectura gótica en 
España presenta un aspecto peculiar dentro del contexto europeo. Ello se debe 
no sólo a la permanencia de tradiciones locales y su capacidad de adaptación 
sino también al índice de aceptación y recepción de modelos foráneos, esta-
bleciéndose un intercambio con el resto de la arquitectura europea. 

Precisamente, en este punto del intercambio y los límites de dicho inter-
cambio es donde la historiografía española se muestra más reacia, persistien-
do en viejas actitudes y tendencias que ni poco ni mucho benefician a la 
Historia del arte. En este sentido, ningún ejemplo mejor que la Catedral de 
Sevilla. 

La inveterada costumbre del más acendrado nacionalismo a la hora de 
interpretar los grandes hitos de la historia de nuestra arquitectura nos ha con-
ducido, a veces, a atribuir a oscuros maestros locales las trazas de grandes 
empresas arquitectónicas que no pudieron ser sino obra de maestros foráneos, 
maestros extranjeros. 

Tal es el caso de la Catedral de Sevilla, el mayor templo gótico de la cris-
tiandad, al que la moderna historiografía viene asignando el mismo autor que 
le adjudicara el primer gran historiador de la arquitectura española, don 
Eugenio Llaguno. 

El propósito de esta investigación es criticar esta tendencia, proponien-
do una reflexión a la luz de recientes aportaciones documentales y arqueoló-
gicas que permita avanzar en el conocimiento del mayor templo gótico del 
mundo cristiano. 



La Catedral de Sevilla ocupa el lugar de la antigua mezquita mayor 
almohade que mandó construir el califa Abu Yacub Yusuf entre 1172 y 1176, 
y concluyó definitivamente su hijo Abu Yusuf Yacub en 1198, de la cual sub-
sisten el sahn, es decir, el patio convertido en claustro de la Catedral y el almi-
nar transformado en torre campanario, conocido por la Giralda (1). 

Conquistada la ciudad, la mezquita se consagró al culto cristiano en 
1248, realizándose obras de adaptación bajo el patronazgo real de Alfonso X 
el Sabio hasta el último tercio del siglo XIII. Sin embargo, poco más de un 
siglo después, en 1388, el Cabildo estaba deseoso de labrar un nuevo templo 
"mucho más grande e magnífico qual conviene a esa ciudad" (2). 

Aun cuando el acuerdo de los capitulares en 1401 habla de los terremo-
tos (3) -el mayor ocurrido en 1356-, no sabemos hasta qué punto estaba en 
mal estado un edificio fuerte -como testimonian las arcadas y galerías del 
patio- que sólo tenía dos siglos y cuya torre ha soportado hasta la fecha actual 
terremotos aun mayores. 

Más bien, esa fue la justificación para construir "otra iglesia, tal e tan 
buena, que no haya otra su igual..." (4), como quería el Cabildo, "de rica 
labor de cantería, qual conviene a tan noble Catedral, que sea el más gran-
de, e bien dispuesto que haya en estos nuestros Reynos" (5), como precisaba 
Enrique III. 

En realidad, se trata de la mayor empresa arquitectónica del Reino de 
Castilla en la Baja Edad Media, que se convierte en el símbolo arquitectóni-
co parlante del poder económico alcanzado por la ciudad de Sevilla en el siglo 
XV (6). Y al mismo tiempo en expresión de la culminación de los esfuerzos 
de la Reconquista, quedando bien clara y patente la fuerza y el poder de la rica 
cantería cristiana sobre el humilde y sometido ladrillo almohade, como prue-
ba la satisfacción del rey Enrique III en la carta antes citada. En otras pala-
bras, la traducción en piedra de la voluntad del poder cristiano sobre el casi 
dominado territorio musulmán. 

(1) JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso: El patio de los Naranjos y la Giralda, en La Catedral 
de Sevilla, Sevilla, E. Guadalquivir, 1984, págs. 83 - 130. 

(2) TORRES BALBÁS, Leopoldo: Arquitectura gótica, Ars Hispaniae VII, Madrid, Plus 
Ultra, 1952, pág. 281. 

(3) Idem. 
(4) Idem. 
(5) Idem. 
(6) COLLANTES DE TERÁN, Antonio: Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus 

hombres. Sevilla, Ayuntamiento 1977, págs. 265 - 285. 



Tres son los tópicos historiográficos de la Catedral de Sevilla, a saber: 

1- La planta de capillas y enterramientos de 1401, así como las trazas ori-
ginales del edificio llevadas a Madrid por orden de Felipe II se perdieron en 
el incendio del Alcázar madrileño en 1734, sin que se conozca ninguna copia 
de ellas (7). Si conociéramos dichas trazas tendríamos más elementos de jui-
cio acerca del autor del proyecto, hasta ahora desconocido. 

2- Su planta de salón (76 x 145 m.) que algunos llegan a clasificar entre 
las hallenkirchen (8) aunque la nave central es más ancha y mucho más alta 
(11 m. más) que las laterales. Sin embargo, su anchura respecto a las naves 
laterales es poco perceptible y la sensación de altura es modificada por efec-
to del trascoro y la capilla mayor. 

3® La obra se comenzó por los pies de la iglesia y no por la cabecera ya 
que allí se encontraba la capilla y panteón real y hasta 1433 el rey Juan II no 
dio permiso para demolerla (9). Ello originó un deambulatorio detrás de la 
capilla mayor y por delante de la capilla real y las dos capillas rectangulares 
que la acompañan; deambulatorio que algunos denominan pseudogirola o 
más contradictoriamente giróla rectangular (10). 

Los tres tópicos convergen en el tema que nos ocupa, objeto de esta inda-
gación, es decir, la tendencia nacionalista de la historiografía a la hora de 
interpretar quién haya sido el autor de las trazas de la Catedral de Sevilla. 

Respecto a la autoría del proyecto de la Catedral de Sevilla se ha mante-
nido hasta ahora, con escaso fundamento, la vieja atribución a Alonso 
Martínez que hizo Llaguno (11), recoge Gestoso (12), y repite Falcón (13). 
No parece argumento suficiente adjudicar la autoría de las trazas a Alonso 
Martínez, maestro mayor en 1386 cuando la Catedral era todavía una mez-

(7) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La Catedral de Sevilla. Estudio arquitectónico, 
Sevilla: Ayuntamiento, 1980, pág. 15. 

(8) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: op. cit., págs. 9 y 107. El origen de esta interpreta-
ción está en Dehio, Georg: Die kirchliche Baukunst des Ahendlandes historisch und systematisch 
dargestellt, II, Stuttgart, Amold Bergstrasser Verlagsbuchhanlung, 1901, págs. 468 - 470. Esta 
interpretación se ha mantenido hasta la actualidad, y bajo el epígrafe "Un estilo nacional", por 
ejemplo, en CHUECA GOITIA, Femando: Historia de la Arquitectura occidental, IV. Edad 
Media cristiana en España, Madrid, Dossat, 1989. pág. 349. 

(9) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: op. cit., pág. 16. 
(10) LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente: Historia de la Arquitectura cristiana española en 

la Edad Media, //. Madrid, 1930, págs. 309-310. Véase también GUERRERO LOVILLO, José: 
Guia artística de Sevilla, Barcelona, Aries, 2' edición, 1962, pág. 41. 

(11) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: Noticias de los arquitectos y Arquitectura de 
España desde su restauración, I, Madrid, 1821, págs. 71 y 84. 

(12) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla monumental y artística, II, Sevilla, Ayuntamiento 
1892, pág. 33. 

(13) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: op. cit., pág. 16. 



quita adaptada al culto, por el mero hecho de que sea el primer maestro mayor 
de quien tengamos referencia. 

Si no queda constancia alguna sobre el autor de las trazas originales, ni 
en las cuentas de fábrica de 1401 -año del acuerdo capitular en que se decide 
la construcción del templo- se alude a ningún maestro mayor, cabe pensar que 
en ese momento no existiera, en efecto, ninguno y el cabildo lo haya manda-
do venir de fuera. 

Resulta difícil de imaginar que un maestro Martínez, de quien no cono-
cemos ninguna obra anterior y que tal vez sólo interviniera en la demolición 
de la antigua mezquita, haya levantado una catedral colosal sin precedentes en 
la arquitectura española y el mayor edificio gótico de Europa, ¿por qué no 
aceptar, por consiguiente, la hipótesis de un maestro extranjero venido de 
lejanas tierras? 

A mayor abundamiento, al examinar la nómina de maestros mayores del 
siglo XV, se observa que aquéllos de apellidos españoles tales como Pedro 
García y Juan López son albañiles que laboran con funciones de maestro 
mayor al no existir aquél, mientras que los extranjeros Isambret, Cariín, 
Normán y Colonia son canteros que con el tratamiento de Maestre o Maese 
son llamados por el Cabildo por su fama al frente de los talleres de otras cate-
drales españolas (14). 

Es claro que en una tierra sin tradición de canteros como Sevilla, donde 
anteriormente había predominado el arte de la albañilería y carpintería, hubie-
ra de importar a los maestros canteros de los talleres nórdicos. 

Así pues, en este sentido, sería conveniente considerar la posibilidad de 
que el maestro Carlín, procedente de Rouen, haya sido el autor de las trazas 
de la Catedral de Sevilla, habida cuenta la analogía existente entre las porta-
das laterales de la fachada occidental de la Catedral sevillana y el proyecto de 
fachada principal de la Catedral de Barcelona diseñado por dicho maestro en 
1408, en el cual se inspiró el arquitecto José Mestres para terminar la facha-
da barcelonesa a fines del siglo pasado con aprobación de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Femando (15). 

(14) Idem nota 7, pág. 121 - 127. 
(15) CÓMEZ RAMOS, Rafael: Sevilla gótica, en Andalucía: La España gótica, Madrid, 

Ediciones Encuentro, 1992, pág. 303. Para la Catedral de Barcelona y el proyecto de su fachada 
sobre pergamino pero completamente esfumado, véase AINAUD, J.; GUDIOL, J. Y VERRIE, 
P.P.: Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona, Madrid, 1947, págs. 48 y 88. 
Sobre la historiografía de la catedral barcelonesa véase la presentación y comentario de N DAL-
MASES y A. CUBELES enD Art, 19: La Catedral de Barcelona, 1993. 



En efecto, si comparamos ambas portadas laterales sevillanas, llamadas 
del Baptisterio y del Nacimiento, con la portada principal de la Catedral de 
Barcelona, salvando las distancias de la versión decimonónica, observamos la 
elevación del zócalo, el tipo de baquetones de la arquivolta, los doseletes para 
esculturas que la flanquean, el tipo de gablete con florón y frondas y el modo 
de combinarse con las arquerías enlazadas con una imposta. Estas caracterís-
ticas permitirían hablar de la reducción o simplificación de aquel modelo bar-
celonés en las portadas laterales de la Catedral sevillana y, consecuentemen-
te, de la presencia del mismo maestro francés Carlí, que en Sevilla denomi-
nan Carlín y está documentado como maestro mayor de la Catedral de Sevilla 
(16). 

Si consideramos que mientras Carlín trabaja en Sevilla empieza a tomar 
cuerpo la catedral, hemos de admitir que no repugna a la razón aceptar la 
hipótesis de que el tal Carlín sea Charles Galtier de Rouen, maestro norman-
do que trabajó en la Catedral de Barcelona y posteriormente en la Catedral de 
Lérida (17), llegando hasta Sevilla para intervenir en su obra. 

Ello explicaría la similitud de algunos detalles de la Catedral andaluza 
con las obras que se llevaban a cabo en Rouen desde finales del siglo XIV, 
esclareciendo cierto exotismo que algunos quieren ver en la Catedral sevilla-
na, y también la sensación que produce su espacio interno al recordamos la 
arquitectura gótica inglesa como reflejo de aquel estilo sobre la arquitectura 
continental de fines del siglo XIV (18). 

II 

Cuando examinamos la historiografía de la Catedral de Sevilla en el 
siglo XIX, la primera monografía científica que encontramos es la publicada 
en 1804 por Ceán Bermúdez quien afirma que "la variedad y grandeza de los 
edificios (de la Catedral de Sevilla)... exigen de justicia una descripción exac-

(16) Idem nota 7, pág. 123. 
(17) CÓMEZ RAMOS, Rafael: Idem nota 15, pág. 307. Véase también BARRAL, Xavier: 

Lérida, en Cataluña 1: La España gótica, Madrid, Ediciones Encuentro, 1987, pág. 280; 
ARGILÉS I ALUJA, Catarina: L'activital laboral a la Seu entre 1395 y 1410 a través deis Llibres 
dVbra, en Congrés de la Seu Vella de Lleida, Lleida, 1991, pág. 235. 

(18) DE LASTEYRIE, R.: L'architecture religieuse en France á l'époque gothique, I, 
París, Augusto Picard, 1926, págs. 97 - 102; BONY, Jéan: The English Decórate Style. Gothic 
Architecture Transformed 1250 - 1350, Oxford: Phaidon, 1979, págs. 67 - 68; WILSON, 
Christopher: The Ghotic Cathedral. The Architecture ofthe great church, 1130 -1530, Londres, 
Thames and Hudson, 1992, págs. 284 - 285. 



ta, crítica y verdadera, que les dé una idea clara, distinta y adequada del todo 
y de las partes, que componen este gran templo" (19). 

Ciertamente, entre la Ilustración y el Romanticismo, la obra de Ceán 
Bermúdez significa la primera aportación seria y metódica al estudio de la 
Catedral sevillana, que le valió la antipatía de algunos eruditos sevillanos. 
Aún cuando el ilustrado historiador de la pintura española pasó veinticuatro 
años en Sevilla dedicado al estudio de las bellas artes mientras era secretario 
de Jovellanos, los datos que utilizó sobre los maestros canteros le fueron pro-
porcionados por Antonio San Martín y Castillo, archivero de la Catedral, y no 
eran de primera mano, como prueba la correspondencia entre ambos (20). 

No obstante, este precioso libro representa el primer intento racional de 
abarcar el monumento en su totalidad, destacando sus valores arquitectónicos 
con todo rigor y claridad. Y finalmente, llevado de su espíritu crítico, deja 
bien sentado que "hasta el año de 1462, en que ya estaba la obra a más de la 
mitad de su altura y casi concluida la parte del trascoro, no aparece en los 
libros arquitecto alguno" (21). 

Pero no fue ésta la única contribución de Ceán Bermúdez a la historia de 
nuestra arquitectura. Pues de todos es sabido que la obra póstuma de Llaguno 
fue publicada por su amigo Ceán en 1829 después de acrecentaría considera-
blemente con notas y adiciones. 

De aquí, de esta obra de Llaguno, es de donde parte la atríbución de las 
trazas de la Catedral de Sevilla a Alonso Martínez, que ha llegado hasta nues-
tros días, como podemos comprobar: 

"Las obras que Martínez dirigía eran de la iglesia antigua, que había 
sido mezquita de moros, porque la que existe no se comenzó a labrar hasta el 
año 1401, bien que pudo haber sido el maestro que trazó la nueva" (22). 

Es decir, supone que al no existir otro nombre de arquitecto cabe la posi-
bilidad de que aquél haya sido el autor de las trazas. 

(19) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Descripción artística de la Catedral de Sevilla 
Sevilla, 1804, pá§. VII. 

(20) MENENDEZ Y PELA YO, Marcelino: Historia de las ideas estéticas en España, III, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1940, págs. 582 - 585; GAYA ÑUÑO, 
Juan Antonio: Historia de la crítica de arte en España, Madrid, Ibérico Europea de Ediciones^ 
1975, págs. 155-156; HENARES CUÉLLAR, Ignacio: La teoría de las artes plásticas en España 
fn /a ífgunda m/farf í/í>/íij/o XV///, Granada: Universidad de Granada 1977 pág 133 

(21) CEÁN BERMUDEZ, Juan Agustín: op. cit.. pág. 20. 
(22) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: op. cit., pág. 71. 



Más adelante, Llaguno lanza su atribución explícitamente razonando sus 
motivos aunque con poca firmeza y seguridad pues lo mismo podna haber 
adjudicado la autoría a ese maestro mayor que al siguiente, como veremos a 
continuación: 

"Por falta de documentos de aquel tiempo en el archivo de esta Santa 
Iglesia se ignora quién fue el arquitecto que haya trazado y comenzado esta 
suntuosa obra, a no ser que se quiera atribuir a Alonso Martínez, que siete 
años antes era maestro mayor de aquel cabildo, como se ha dicho en el año 
1386, o a Pedro García que lo era en el de 1421" (23). 

La enorme autoridad de la obra de Llaguno, primera gran aportación 
documental a la Historia de la arquitectura española, avalada además por el 
prestigio de su editor, Ceán Bermúdez, censor de la Real Academia de la 
Historia, consiliario de la de Bellas Artes de San Femando e individuo de 
otras Academias, etc., etc., la convirtieron en modelo indiscutible a seguir por 
la historiografía posterior. 

Es así como, en 1899, el historiador sevillano José Gestoso y Pérez en su 
monumental volumen dedicado a la Catedral hispalense, -y a pesar de haber 
sido él quien da a conocer los nombres de los maestros Carlín, Normán e 
Isambret- no duda en escribir: 

"Supone el Sr. Llaguno, que siendo en 1386 maestro mayor de esta 
Santa Iglesia Alonso Martínez, cuyo cargo desempeñaba en 1390, bien pudo 
haber concebido las trazas del templo actual; _y con efecto, no hay razón jus-
tificada que se oponga a este parecer" (24). 

No hay mejor ejemplo que éste de sumisión y respeto a la autoridad aca-
démica y afirmación de una tendencia nacionalista que cierra los ojos ante la 
evidencia y se perpetúa hasta la historiografía actual. 

Del mismo modo que Llaguno fue el modelo de los historiadores espa-
ñoles del siglo XIX, Gestoso se convirtió en el paradigma de los historiado-
res sevillanos del siglo XX. 

Así, en 1980, en el primer gran libro moderno que tenía el edificio, galar-
donado con el Premio Nacional de Investigación de la Fundación Juan March 
y con el Premio Local de Investigación del Ayuntamiento de la ciudad de 
Sevilla, cuyo contenido se vuelve a editar lujosamente en 1984, su autor 
Falcón Márquez, mantiene la conocida atribución diciendo: 

(23) Idem, pág. 84. 
(24) GESTOSO Y PÉREZ, José: op. cit., pág, 33. 



"Sospecho que las trazas debió realizarlas Alonso Martínez, que fue 
maestro mayor de la Catedral, por lo menos desde 1386 hasta 1396" (25). 

Con lo cual tal parece como si la investigación nacional no hubiese avan-
zado prácticamente nada en todo un siglo, desde 1899, respecto al tema que 
nos ocupa. 

La clave nos la da el historiador Villar Movellán cuando en la Guía 
Oficial del monumento escribe: 

"Existe la creencia de que pudo ser autor del proyecto Alonso Martínez, 
maestro mayor de la Catedral entre los años 1386 y 1394, pero faltan datos 
documentales" (26). 

Y es que, en efecto, en este tema como en tantos otros de la cultura espa-
ñola hay que hacer la distinción que hacía Ortega y Gasset entre ideas y cre-
encias: "Las ideas se tienen; en las creencias se está" (27). Las ideas se pue-
den refutar, las creencias no. La ciencia trabaja con ideas, los nacionalismos 
con creencias. 

III 

Finalmente, de todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que la 
atribución de las trazas de la Catedral de Sevilla a Alonso Martínez es una 
manifestación más de las tendencias nacionalistas que suele presentar la 
investigación histórico-artística del siglo XIX, y que, en algunos casos, se per-
petúa en el siglo XX. 

Recientes aportaciones documentales realizadas por la paleógrafa Álva-
rez Márquez hacen avanzar la presencia de Carlín en Sevilla hasta 1435, men-
cionándosele en la lista de jornales como "maestre Carlín cantero maestro 
mayor de la obra nueva" (28). 

(25) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: op. cit., pág. 16. Véase también FALCÓN 
MÁRQUEZ, Teodoro: El edificio gótico, en La Catedral de Sevilla, Sevilla, Ediciones 
Guadalquivir, 1984, pág. 142. 

(26) VILLAR MOVELLÁN, Alberto: La Catedral de Sevilla. Guía oficial. Sevilla, 1977, 
pág. 28. 

(27) ORTEGA Y GASSET, José: Ideas y creencias. Madrid, Espasa - Calpe, 6» ed., 1964, 
pág. 17. 

(28) ALVAREZ MÁRQUEZ, Carmen: Notas para la historia de la Catedral de Sevilla en 
el primer tercio del siglo XV, en Laboratorio de Arte 3, 1990, pág. 14. 



Si tenemos en cuenta que en 1447 aparece como aparejador el maestro 
Juan Norman, cuyo apellido parece indicar su origen normando y que de 1454 
a 1468 trabaja como escultor Lorenzo Mercadante de Bretaña, todo parece 
indicar que eran maestros venidos del Norte de Francia quienes emprendieron 
la obra de la Catedral de Sevilla (29). 

Por otra parte, las últimas investigaciones arqueológicas realizadas por 
el arquitecto Jiménez Martín -no publicadas aún- confirman la presencia de la 
vieja planta de la mezquita cuya compartimentación espacial pervivió en cier-
to modo en el templo cristiano (30). 

La voluntad litúrgica de mantener la misma ordenación de capillas con 
sus enterramientos que había tenido la antigua mezquita-catedral determinó 
paradójicamente el tamaño y exotismo de la planta del edificio gótico. 

Al venir ya dada la planta, su principal problema sería el de los alzados, 
problema que solucionaría probablemente Carlín, quien de ese modo sería el 
principal promotor de esa armonía gótica de volúmenes arquitectónicos que 
no entran en competencia con la esbeltez de la torre, alminar almohade, algo 
que percibe todo aquel que se detiene a contemplar la Catedral de Sevilla. 

Rafael CÓMEZ RAMOS 

(29) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: op. cit., págs. 121 - 127. 
(30) JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso: op. cit., págs. 83 - 130. Véase también COLLANTES 

DE TERAN DELORME, Francisco: Contribución al estudio de la topografía sevillana en la 
Antigüedad y en la Edad Media, Sevilla, Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría, 1977, pág. 103. COMEZ RAMOS, Rafael; Imagen y símbolo en ¡a Edad Media anda-
luza, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1990, págs. 85 - 87. 



El autor agradece al Dr. Arquitecto 
Alfonso Jiménez Martín su gentileza al permitir 

la publicación del plano de la Catedral de Sevilla. 
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2. Catedral de Barcelona. Fachada principal. 



3. Catedral de Sevilla. Portada del Baptisterio. 
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ARQUITECTURA Y CIUDAD 
EN LA SEVILLA DECIMONÓNICA 

A propósito de una reforma 
en los soportales de la calle Alemanes. 

"Soy de Kreibig". Así reza la inscripción de una de las vigas que susten-
tan los soportales del actual número 9 de la calle Alemanes de Sevilla. Con 
esa frase Antonio Kreibig rotuló, a principios del siglo XIX, un elemento 
arquitectónico de su vivienda que volaba sobre la vía pública; haciéndose así 
un sitio en el espacio colectivo que es la calle y zanjando definitivamente un 
contencioso que mantenía con su vecina, Dña. Josefa Gethler, acerca del 
dominio sobre dicho espacio. 

Se trata, sin duda, de una versión contemporánea de la arquitectura par-
lante tradicional que, con sus escudos heráldicos situados en las fachadas de 
los palacios y grandes mansiones nobiliarias, definía el estatus de sus propie-
tarios. Sin embargo, la claridad y contundencia de la frase, así como la dis-
creción de su emplazamiento, abandonan la retórica tradicional y la introdu-
cen en el lenguaje simple y pragmático de la burguesía contemporánea. 
Porque, de hecho, se trata de una simple vivienda ocupada por un burgués 
que, en pleno siglo XIX, recrea aquel símbolo de poder expresando pública-
mente la importancia de su presencia en la ciudad. 

Todo ello no deja de ser significativo si tenemos en cuenta el lugar donde 
se ubica la casa: la calle Alemanes. Una calle llena de connotaciones históri-
cas y con una fuerte dimensión pintoresca en la Sevilla decimonónica, donde 
desde la época islámica hasta la contemporaneidad, se ha venido desarro-
llando una febril actividad comercial que ha ido marcando tanto su morfolo-
gía arquitectónica como el carácter de sus habitantes. 



La vivienda que nos ocupa se inserta en el lado norte de la calle, adosa-
da a la antigua fachada de lo que fue la Alcaicería de la Seda almohade y 
enfrentada, por tanto, a la mole arquitectónica que constituye el Sagrario cate-
dralicio (Fig. 1). Esta calle, llamada Gradas desde el siglo XV, comenzó a 
denominarse popularmente Gradas de los Alemanes ya a principios del siglo 
XIX, como consecuencia del establecimiento de una serie de comerciantes de 
origen alemán que venían asentándose allí desde mediados del siglo XVIII. 
La llegada de esos comerciantes europeos trató de contrarrestar, en la medida 
de lo posible, el descalabro económico que había supuesto el traslado de la 
Casa de la Contratación a Cádiz. Pero los signos del deterioro económico 
estaban ya fijados, y fueron además incrementándose paulatinamente hasta 
hacer que el comercio sevillano entrara en franca decadencia. De hecho, el 
conjunto urbano conformado por la vieja alcaicería islámica venía mostrando, 
desde el siglo anterior, un aspecto de abandono galopante tanto a nivel fun-
cional como arquitectónico. Las pocas tiendas que aún quedaban en pie esta-
ban siendo sustituidas por viviendas nuevas y, desde al menos 1722, se vení-
an sucediendo propuestas de derribo para los soportales de la actual calle 
Hernando Colón (1), espina dorsal de la alcaicería, que exigía el desahogo de 
su espacio para facilitar un tránsito rodado cada vez más abundante. 

Todo ello hace que el entorno de la calle Alemanes presentara en el siglo 
XIX un aspecto degradado y ruinoso, habiendo llegado a conformarse como 
un refugio de picaros, maleantes y toda clase de gentes de "mal vivir", justo 
en las inmediaciones de la Catedral. De ahí los sucesivos intentos de rehabi-
litar y recualificar la zona, cuya tradición comercial ha pervivido, no obstan-
te, hasta nuestros días (2). 

En 1814, fecha en que se reforma la casa de Kreibig, todavía no han 
desaparecido, sin embargo, muchas de las callejas que configuraban la trama 
urbana de la antigua alcaicería y, lo que es más importante, pervivían gran 
parte de los soportales de sus tiendas; especialmente los que conformaban la 
calle Alemanes como frente exterior de lo que fue aquel boyante barrio 
comercial de origen almohade. Y son precisamente estos dos elementos, calle 
y soportal, los que desencadenan el pleito en el que se sumergen Kreibig y 
Gethler y, a partir del cual, se puede reflexionar sobre ciertos planteamientos 
teóricos de la arquitectura y el urbanismo de la época. 

(1) HERNÁNDEZ NtJÑEZ, J.C. : Transformaciones urbanísticas en Sevilla durante el 
siglo XVUl: El entorno de la Catedral, Sevilla, 1987, pág. 83 (Tesis de Licenciatura sin publi-
car). Agradecemos al autor su gentileza al permitimos consultar su trabajo. 

(2) Idem, págs. 85 - 93. 



El núcleo del problema se centra en el uso de un espacio históricamente 
público por parte de un particular, Kreibig, quien pretende -y consigue- incor-
porar un callejón a su vivienda adelantando, además, la fachada de la misma. 
Ambos hechos afectan a la construcción colindante, cuya propiedad se ve 
lesionada en sus intereses que no son sino los mismos que los de Kreibig: 
aumentar el espacio de uso de su vivienda. Y lo más curioso del caso (por otra 
parte muy normal en la picaresca de la especulación inmobiliaria contempo-
ránea), ambos propietarios pleitean ante el Ayuntamiento con argumentos que 
apelan al bien común y al buen aspecto público, para defender, en última ins-
tancia, intereses particulares. 

La operación de reforma propuesta por Kreibig se centra fundamental-
mente en la fachada que, según imponen las ordenanzas, ha de reedificarse 
siguiendo la línea de toda la calle (Fig. 2). La casa, sin embargo "...vuelven 
en esquadra á un Rincón sin salida, que de antiguo tuvo paso para la 
Alcaicería de la Seda... [siendo] necesario sacar de simientes la Pared que 
sirve de tapamento y cae a este Rincón..." (3). Para ello habrá de incorporar-
se "una parte de terreno público que media entre la obra nueba y vieja y sir-
vió en algún tiempo de calle para dar paso por detras de la Alcaicería de la 
Seda: esta inclusión de terreno ademas de mejorar el aspecto público por la 
uniformidad que ba á tener la fachada, sin el vano que ahora se advierte es útil 
al público, y ambas Magestades: son muchos los desordenes de robos, muer-
tes y otras ofensas ..." (4). 

Ante los argumentos del maestro de obras, Manuel Olivares, el informe 
del Arquitecto Mayor de la ciudad, Cayetano Vélez, se muestra favorable al 
proyectó con la condición de que, al ser el espacio incorporado medianero con 
la vivienda de Gethler, quede como un patio de luces para ambas casa aún 
cuando el uso efectivo sea para Kreibig. Igualmente se expresa conforme con 
la alineación de la nueva fachada que quedará "conforme a la rectificación 
general de este frente y paralela rigurosamente al edificio público magistral de 
la Catedral" (5). Vélez presenta un plano de alineación de dicho frente (Fig. 
3), acompañado de un escrito en el que afirma que "la línea constituida desde 
el punto N (calle Génova) y el punto M (calle Plazentines) es una recta gene-
ral, que no puede variarse en modo alguno ... y a la que rigurosamente deben 
ceñirse las casas, cuya construcción ocurra en los sucesivo en la indicada 
posición" (6). 

(3) A.H:P.A.S., leg. 532, fol. 3. 
(4) Idem, fol. 4. 
(5) Idem, fol. 12. 
(6) Ibidem. 



Las palabras de Cayetano Vélez actúan como respuesta a la denuncia 
efectuada por Josefa Gethler, (viuda de Juan Juvanelli quien construyó su 
vivienda en 1810) que, tras regresar de un viaje se encuentra que "levantán-
dose la nueva fachada se ha avanzado los soportales hacia la calle saliendo las 
colunnas de la linea ...[faltando pues al] hermosear del aspecto público" y a la 
seguridad del uso común y "formando una especie de rinconada, y un inter-
colunnio con tan corta extensión que se forma una vista confusa, y desorde-
nada de los pilares" (7). 

Conceptos como confusión, desorden y falta de armonía, son la negación 
del espíritu racionalista e ilustrado que preside la construcción arquitectónica 
y el urbanismo del momento. Por contra, principios como claridad, orden y 
proporción, definen el concepto de belleza arquitectónica que persigue la ciu-
dad contemporánea. El rigor geométrico preside el pensamiento artístico del 
neoclásico y, con él como base, la norma general se adecúa a la diversidad y 
concreción de cada problema a resolver. Este es el caso de la alineación de la 
calle Alemanes, propuesta por Cayetano Vélez como un proyecto de desarro-
llo paulatino de carácter ideal, que perseguirá la regularización de todo el 
frente de fachada restante. El planteamiento argumental de Vélez se apoya 
además, explícitamente, en la linealidad geométrica de la fachada opuesta 
-constituida por el Sagrario y el muro de cerramiento del Patio de los 
Naranjos- a cuya severidad de líneas alude constantemente y cuya presencia 
histórica propicia una actitud de respeto hacia el poder de la tradición monu-
mental que no hace sino ratificar su postura. 

Al planteamiento ideal se superpone, por tanto, el condicionante de la 
situación concreta. Sin embargo, la realidad nos hace ver cómo el proyecto de 
alineación de Vélez nunca se realizo en su totalidad, desde el momento en que 
dependía de la decisión de reforma del resto de las edificaciones que aún plan-
teaban irregularidades en sus frentes de fachada. Pero, además, reflejará el 
carácter fragmentario e inconexo de la actividad urbanística del 
Ayuntamiento sevillano durante la época contemporánea. Un Ayuntamiento 
que, a lo largo de los siglos XIX y XX, sólo podrá diseñar una política de 
reformas parciales (e incluso únicamente puntuales), donde la globalidad de 
un plan general de rectificación y alineación urbana brillará por su ausencia. 
De hecho, el momento en que se inserta esta reforma (1814 - 1815) pertene-
ce a un período de franca recesión para el país y, en especial, para una ciudad 
como Sevilla que acaba de ser desposeída de su último carácter de capitalidad 
política tras la expulsión de los franceses. Sin embargo, este último factor ha 

(7) Idem. fols. 10 y 10 vto. 



de ser tenido en cuenta en nuestro caso, pues Cayetano Vélez ha sido prota-
gonista de algunas de las reformas propuestas por los franceses y se muestra, 
por tanto, conocedor del código estético del reformismo ilustrado. El fue el 
autor del primer proyecto para la Plaza de la Encamación en 1810, propo-
niendo un gran espacio libre y regular rodeado de soportales que actuaría 
como núcleo generador de un futuro eje Este - Oeste para la ciudad (8). E 
incluso, ese mismo año, Vélez valora un informe de solicitud de creación de 
la Plaza de San Francisco que, a su vez, se define como el embrión del futu-
ro eje Norte - Sur. 

En ese sentido Cayetano Vélez, como arquitecto municipal, entra en con-
tacto con los planteamientos del urbanismo higienista y racionalizador de los 
franceses, reflexionando sobre la necesidad de una reforma generalizada para 
la ciudad que ordenara su viario y reflejara el espíritu clacisista de la búsque-
da de la armonía y, como consecuencia, de la eficacia funcional. En nuestro 
caso, y tras los intentos de regularización de un fragmento de la ciudad como 
era la antigua Alcaicería de la Seda, Cayetano Vélez propone, consciente o 
inconscientemente, devolver el carácter homogéneo y unitario que tenía aquel 
edificio, concebido en su origen como un bloque autónomo y cerrado de 
carácter geométrico (9). 

Efectivamente, el frente sur de la Alcaicería almohade constituía un 
muro rectilíneo (con su correspondiente paralelo en el frente norte) que ejer-
cía como medianera entre las pequeñas tiendas del interior y otras más 
amplias situadas hacia el exterior y con fachada, por tanto, a la actual calle 
Alemanes (Vid. Fig. 1). Estas tiendas poseerían, a diferencia de las interiores, 
al menos dos plantas por parcela y contarían, además, con sus correspondien-
tes soportales. Dado su carácter exógeno con respecto a lo que era el edificio 
en sí de la Alcaicería, su origen y desarrollo no respondería al plan unitario y 
regular que sí tuvo aquel edificio, por lo que romperían la uniformidad origi-
nal del muro. De esta forma, con el adosamiento paulatino de construcciones 
a dicho muro, el sentido geométrico primitivo fue siendo sustituido por un 
frente irregular, interrumpido además por algunos postigos o simples perfora-
ciones por las que se accedía a las callejuelas interiores del recinto. Y es pre-
cisamente apropiándose de uno de estos callejones como surge la reforma de 
Kreibig, cuyos planteamientos especulativos son camuflados por el autor del 

(8) SUÁREZ GARMENDIA, J.M.: Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del siglo XIX 
Sevilla, 1986, págs. 25-26. 

(9) La más reciente información sobre la Alcaicería de la Seda se encuentra en el capítulo 
V de TRILLO DE LEYVA, J.L.: Sevilla: la fragmentación de la manzana, Sevilla, 1991. 



proyecto (Manuel Olivares) y por el propio Vélez, bajo los principios de 
armonía y buen aspecto público ya mencionados. 

El callejón incorporado a la casa de Kreibig será la antigua calleja de los 
Sederos que, con esta operación, corrió la misma suerte que otros espacios 
públicos de la zona: la apropiación por parte de un particular. Este callejón, 
que aparece cegado en 1814, sería realmente la prolongación de una de las 
antiguas vías interiores de la Alcaicería que, doblando en escuadra en sus 
extremos norte y sur, desembocaría en el eje principal del conjunto: la actual 
calle Hernando Colón (Vid. Fig. 1). Posiblemente se prolongó en algún 
momento hasta la entonces denominada calle Gradas, como de hecho se hizo 
con su paralela, la calle Batihojas (actual Cabo Noval), que posteriormente 
fue cegada definitivamente (10). Estas operaciones de privatización y reaper-
tura de calles en el sector de la Alcaicería, comenzaron a hacerse durante el 
siglo XVIII, en un primer intento de racionalizar el difícil y enrevesado via-
rio que se había ido generando en la zona como consecuencia de su función 
comercial y tras el abandono de los inmuebles que venía observándose desde 
la centuria anterior. De ahí que a principios del siglo XIX, cuando se advier-
ten ya claros (aunque escasos) síntomas de progreso en el urbanismo sevilla-
no, el hecho de privatizar un espacio público -insano y de tan escaso tamaño 
que lo hace ineficaz- aparezca como una operación absolutamente natural que 
participa claramente de ese deseo de higienizar y racionalizar el espacio ciu-
dadano. Según ese planteamiento higienista actúa, además, la opción de 
Cayetano Vélez de conservarlo como un espacio abierto que haga las veces 
de patio de luces para las dos viviendas, que quedarían así lo suficientemente 
oxigenadas desahogando la apretada construcción de sus superficies. 

Con todo ello, el arquitecto municipal no hace sino recuperar de alguna 
forma el principio regulador geométrico que se encontraba en la base de la 
construcción de la primitiva Alcaicería de la Seda, corrigiendo las irregulari-
dades que se habían generado al exterior de su frente sur y adecuando a una 
nueva función espacios preexistentes ya degradados. Y todo ello sin ningún 
tipo de prejuicios en lo que se refiere al valor y uso del espacio público que, 
por contra, adquiere unos tintes de privacidad cada vez más evidentes. Por una 
parte sustituyendo claramente su función de uso colectivo por la contraria: el 
uso privado y exclusivo (caso del callejón incorporado). Y por otra, en el caso 
del avance y reforma de la fachada, admitiéndose la ambigüedad en el uso de 
los soportales, reseñados como propiedad de Kreibig en la inscripción de su 
viga. 

(10) HERNÁNDEZ NIJÑEZ, J.C.: op. cit., págs. 87 a 92 y A.A.V.V.: Diccionario de las 
calles de Sevilla, Sevilla, 1993, Vol. I, págs. 161-163. 



En cualquier caso, la reforma afecta únicamente a la modificación en 
fachada, lo que nos introduce de lleno en el tema de la arquitectura para la ciu-
dad. En ese sentido, el proyecto, estéticamente vinculado al neoclacisismo de 
origen francés, plantea también una relación con el país vecino al analizarse 
en medio de la polémica de las alineaciones. De ahí que podamos observar 
todo el proceso como un ejemplo de las contradicciones de la Sevilla del 
momento, inmersa en un conflicto que enfrenta tradición y modernidad que se 
verá reflejado claramente en los deseos de los arquitectos frente a la realiza-
ción final de los proyectos. 

De una parte, la reforma no tiene ni siquiera en cuenta los problemas de 
funcionalidad derivados de la distribución espacial en planta, puesto que -es 
de suponer- se seguiría manteniendo la estructura preexistente (a la que ni 
siquiera se hace alusión). Por otro lado, y junto a los conflictos de intereses 
particulares que enfrentan a los propietarios, se observa la minimización que 
de ellos hace el arquitecto municipal, quien centra la cuestión exclusivamen-
te en el aspecto extemo de la arquitectura con respecto a su incidencia sobre 
el hecho urbano. La primera de las cuestiones nos aleja de las teorías más pro-
gresistas de la arquitectura europea del momento, aquellas que se preocupan 
por variar las estructuras heredadas del barroco clasicista en aras de la crea-
ción de una nueva idea espacial de tipo neoclásico acercándonos, por contra, 
a la realidad concreta de la ciudad y su gobiemo, prácticamente obligado a 
remozar más que a generar obras de nueva planta, ante la situación de crisis 
económica en que se desenvuelve. La segunda, sin embargo, nos remite a los 
planteamientos más avanzados del pensamiento arquitectónico francés, que 
sólo concibe el objeto arquitectónico dentro del contexto urbano, entendien-
do el urbanismo como reflejo de un nuevo concepto: el de la "ciudad comu-
nitaria". Es decir, la auténtica función del edificio es ser parte de la ciudad, 
esa ciudad ideal basada en el mito del espacio colectivo, en el que las vivien-
das y los espacios públicos generan las nuevas formas de vida. El referente 
clásico deja de ser ahora un modelo a imitar, para convertirse en una nueva 
forma de entender lo antiguo como propuesta de futuro. Así, la idea de la 
"Nueva Roma" surgida en los últimos años del siglo XVIII, se enfrenta direc-
tamente al concepto de la arquitectura como símbolo del poder aristocrático y 
centralizador del despotismo ilustrado, que venía representado por la especial 
valoración de lo monumental como reflejo de ese poder. Por el contrario, el 
nuevo pensamiento arquitectónico da primacía a la arquitectura doméstica 
como auténtica generadora del espacio ciudadano y como reflejo -una vez 
más- del poder, aunque el verdadero poder lo representa ahora el individuo. 
De ahí la naturalidad con que Kreibig rotula su nombre en el espacio público 
y de ahí también, el hecho de derivar el contencioso hacia problemas de ali-
neación y no de valoración del hecho arquitectónico en sí mismo. 



No obstante la fachada proyectada por Manuel Olivares (Fig. 4) respon-
de igualmente a las propuestas más avanzadas de la época, donde las ideas de 
sencillez, geometría de volúmenes y desnudez ornamental, entroncan directa-
mente con los ideales neoclásicos. El rectángulo dibujado por el frente de la 
fachada - muy próximo a las proporciones áureas - configura una forma geo-
métrica susceptible de dividirse, a su vez, en un cuadrado macizo apoyado 
sobre el rectángulo inferior de los soportales. Ese juego alternante de formas 
cuadrangulares y rectangulares, confiere estabilidad a toda la fachada y es la 
combinación armónica propuesta por el autor del diseño, quien establece de 
esta manera una composición que basa su equilibrio en una sutil estructura 
ortogonal. 

El primer cuerpo de la fachada se remata con la fuerte horizontal del 
entablamento, inmediatamente contrarrestada por la secuencia de verticales 
establecida por las cuatro columnas del soportal. Sobre él, el segundo cuerpo 
-que engloba las dos plantas superiores- se percibe como un todo uniforme, 
rematado, a su vez, por una comisa cuyo vuelo insiste en el sentido de hori-
zontalidad. Este segundo cuerpo, sin embargo, se perfora con vanos rectan-
gulares, (los balcones del primer piso), y cuadrangulares, (ventanas superio-
res) que prolongan el sentido ascensional en su relación dimensional de 
mayor a menor. Esta relación es apreciable en la percepción global de los 
vanos que disminuyen de abajo a arriba, invirtiendo la proporción de vano-
macizo desde el vacío en planta baja (soportales) hasta el lleno en planta supe-
rior (muro perforado por las ventanas cuadradas). Con ello se asienta el carác-
ter liviano de los soportales y la tendencia a la ascensionalidad que establece 
la secuencia de vanos en vertical, definitivamente limitada por la comisa 
superior que, no obstante, deja aparecer tras ella el pretil de la azotea como 
leve prolongación del muro de fachada. 

La percepción global de la fachada establece, pues, una proporción 
armónica, que viene además acompañada de una propuesta de simetría en la 
distribución y dimensiones de los vanos. La relación 3 x 3 apreciable en sen-
tido horizontal (tres plantas, tres vanos por planta), es equivalente al estable-
cimiento de una situación de simetría bilateral que sirve para articular la 
fachada en sentido vertical. Se trata, por tanto, de una fachada concebida en 
términos rigurosamente geométricos, cuya excesiva linealidad se ve única-
mente contradicha por los elementos decorativos situados en los antepechos 
de los balcones. 

Efectivamente, sobre la superficie lisa de los antepechos aparecen unas 
guimaldas florales que dibujan formas irregulares y muy volumétricas, en 



franco contraste con la linealidad de las comisas y recercados de ios vanos. 
Estos motivos rompen la tónica general del ángulo recto con su forma curvi-
línea, ejerciendo el papel de acentos en una composición que, de no ser por 
ellos, resultaría excesivamente fría. No obstante, la identidad formal que pre-
sentan, así como el ritmo de su repetición, no hacen sino insistir en el sentido 
eurítmico que plantea toda la fachada, al establecer un diálogo entre las par-
tes que atempera su capacidad expresiva como forma natural enfrentada a la 
forma racional del todo. 

Sin embargo su aparición en el diseño de la fachada ha de ser tenido en 
cuenta, desde el momento en que señalizan la presencia de la planta principal 
y ejercen, por tanto, una función semántica que completa la lectura de la obra 
como un ejemplo claro de arquitectura doméstica para la burguesía. En ese 
sentido, y abundando en los principios que sustentan la teoría del arte neoclá-
sico, la reforma de Kreibig refleja claramente el concepto del "decoro" como 
adecuación y síntesis entre forma y función. 

Así, la arquitectura doméstica contemporánea -estrechamente vinculada 
a la clase burguesa- se desvincula en sus planteamientos formales de la retó-
rica barroca que, denotando especialmente la portada y estableciendo un claro 
eje vertical en fachada, señalaba el centro de la planta principal con un balcón 
que condensaba la nobleza y el poder de su propietario. Nada de esto aparece 
en la fachada de Kreibig, cuya sencillez y orden geométrico remiten al mundo 
pragmático de la burguesía y cuya escasísima decoración aparece como una 
sombra de lo que fueron las connotaciones simbólicas de la planta noble 
barroca. Una decoración que, por otra parte y aún a pesar de su carácter natu-
ralista, se extrae de un repertorio ya perfectamente tipificado como lenguaje 
ornamental de la arquitectura clasicista, proveniente en su mayoría del mundo 
romano y cuyas connotaciones simbólicas primitivas han desaparecido para 
dar paso a su concepción como mero instrumento decorativo. La guirnalda 
aparece así, con un significado que se reduce a pura forma; perfectamente 
inteligible en términos de tradición visual reconocida, y sin pretender otra 
cosa que integrarse convenientemente en el sentido general del edificio sin 
desvirtuar su estructura. 

Pero, al mismo tiempo, la aparición de los soportales como parte estruc-
tural de la fachada nos hace ver la dimensión social de la nueva arquitectura. 
En ese sentido, la superficie definida por los soportales plantea una novedad 
en la relación dialéctica que se establece entre el espacio privado (interior de 
la vivienda) y el espacio público (acera cubierta). La casa y la ciudad tienen 
ahora un espacio común, solidario y compartido, que rompe la barrera de la 



fachada como límite entre lo individual y lo colectivo y que, en consecuencia, 
presenta a la arquitectura como un fenómeno de clara implicación en la vida 
cotidiana. Todo ello no hace sino insistir sobre ese principio ético que acom-
paña a la estética contemporánea, definiéndola como un producto que se 
inserta de forma natural en la trama urbana para reforzar su carácter de orga-
nismo vivo. De ahí que la construcción de Kreibig confirme la aparición de 
un nuevo tipo: la vivienda burguesa, susceptible de pertenecer a cualquier 
individuo y cuyo único signo de propiedad particular viene determinado por 
la mencionada aparición de su nombre en la viga del soportal. 

Una arquitectura, pues, típicamente burguesa, plenamente integrada en 
la estética neoclásica y claro exponente del nuevo concepto de ciudad como 
espacio colectivo. Un edificio, por tanto, teñido de racionalidad y concebido 
como un producto social que evidencia su función públicamente al adecuarse 
a las exigencias y necesidades de su contexto particular. De ahí la propuesta 
de mantenimiento del soportal como ámbito idóneo para el desarrollo de los 
usos comerciales presentes en la calle y la aparición del patio de luces como 
espacio de desahogo interior. Y de ahí también el anonimato de la fachada que 
se inmiscuye en la fluidez de la vida ciudadana y se concibe con un lenguaje 
tipificado que, en el caso de los elementos ornamentales, nos remite, además, 
al nuevo mundo de la serialización ornamental de la arquitectura, tan sinto-
mático de la etapa contemporánea. 

Por último habría que puntualizar, no obstante, cómo todos estos plan-
teamientos teóricos sólo quedaron plasmados en la utopía del proyecto. Un 
proyecto, por otra parte, cuyo diseño nos habla de la excelente formación téc-
nica del autor Manuel Olivares: un maestro de obras que ha sabido captar el 
espíritu del clasicismo y que ha sido capaz de desarrollarlo en unas formas de 
indudables valores plásticos. Sin embargo, el proyecto no se llegó a realizar 
o, si efectivamente se llevó a cabo, sufrió posteriormente ciertas modificacio-
nes que dieron como resultado una arquitectura mucho más retardataria y car-
gada de referencias barrocas que anularon sus innovaciones. 

En ese sentido resulta ya tópico hablar del progresivo estancamiento que 
se va experimentando en la Sevilla contemporánea, donde las tensiones entre 
tradición e innovación se van poco a poco agudizando hasta convertirla, final-
mente, en una ciudad anclada en la tradición. Una tradición que, como comen-
tábamos al principio, se tiñe ahora de pintoresquismo y es reivindicada por las 
estampas y pinturas de la época como síntesis de ese mundo de contradiccio-
nes vitales que tanto alimentan al espíritu romántico. Y es precisamente en ese 
cúmulo de imágenes de la Sevilla decimonónica creada por los viajeros 



románticos, donde encontramos algunos signos de lo que fue realmente la 
función y uso de la calle Alemanes que, con sus soportales continuó siendo 
un espacio clave dentro de la ciudad (Fig. 5). 

Aún hoy podemos observar cómo nunca se llevó a cabo la alineación 
propuesta por Vélez y cómo su arquitectura, mitad religiosa (Sagrario y 
Catedral) y mitad civil (acera de los soportales) continúa presentando un 
ambiente esquizofrénico, donde el acontecimiento religioso y el desarrollo de 
una intensa vitalidad cotidiana cargada de connotaciones festivas, conviven 
para determinar una imagen definitivamente romántica. Sin embargo, ello no 
anula el valor de la arquitectura para la ciudad que hemos visto inherente al 
proyecto sino, más bien al contrario, lo ratifica, desde el momento en que la 
ciudad se contempla con un pasado que también es presente. Es decir, la reu-
tilización del esquema preexistente definido por la presencia de los soporta-
les, ha de entenderse de hecho como una propuesta de futuro que, efectiva-
mente, y como consecuencia del desarrollo natural de la ciudad contemporá-
nea, se convirtió en un hecho real. 

Mercedes ESPIAU EIZAGUIRRE 
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SOBRE LA RECEPCIÓN 
DE BECQUER EN CHILE 

Cuando hablamos sobre la influencia de Bécquer en la América 
Hispánica, hay un acontecimiento especial que da a este país un carácter sin-
gular, y es la peculiaridad de unas influencias de ida y vuelta. Es decir, que 
parte del becquerismo chileno salió de Chile antes de entrar de la mano de 
Bécquer. En efecto, dos inquietos escritores chilenos, Guillermo Matta y 
Goyenechea (1829-1899), y Guillermo Blest Gana (1829-1905) fueron bec-
querianos antes que Bécquer. Por cuestiones políticas tuvieron que salir del 
país a finales de los 50. Matta fue destinado en 1859 a Liverpool y Blest tuvo 
que abandonar el país tras los disturbios de 1858, en los que se vio obligado 
a participar. Ambos, en sus viajes por casi toda Europa, tuvieron la oportuni-
dad de conocer a fondo la lírica alemana que influiría en Bécquer y la litera-
tura española del momento. Tanto es así que uno de los mejores estudiosos de 
la obra de Bécquer, el uruguayo José Pedro Díaz, ha visto huellas de Matta y 
Blest Gana en las Rimas de Bécquer (*). Por eso, cuando Bécquer llega a 
Chile ya hay unos antecedentes que le han preparado el terreno. Y la lírica de 
Bécquer no sólo tiene aceptación, sino que además es considerada por algu-
nos autores como el elemento regenerador de la poesía chilena de aquellos 
tiempos. En Chile ocurriría algo parecido a lo observable en Argentina. El 
romanticismo tropieza con un momento en el que hay una falta de originali-
dad, de iniciativas, etc., que hace, para algunos críticos, perfectamente eludi-
ble esa página en las historias de la literatura chilena. Raúl Silva Castro, refi-
riéndose al Certamen Varela, del que hablaremos después, afirma: 

Es interesante (...) hacer notar que las rimas de Bécquer lograron en 
Chile gran boga, acreditada por las ediciones que de ellas se hicieron en 
ese tiempx) (...). Al ponerlas como modelo, el promotor literario del 
Certamen Varela, don José Victorino Lastarria, pensaba por lo demás 
que esta forma nueva de la poesía podría prestar servicio a la renovación 
literaria. En el ambiente espiritual de Chile, ciertamente muy afrancesa-
do, la nota castiza podía darla este efecto a la poesía de Bécquer, repro-
ducida en libros y señalada como tema de imitación a los poetas (1). 

* DÍAZ, José Pedro: G A. Bécquer. Vida y Poesía, Montevideo, La Calatea, 1953, pp. 123 
- 129. 

(1) SILVA CASTRO, Raúl: Panorama Literario de Chile. Santiago de Chile, Ed. 
Universitaria, 1A. , 1961, p. 536. 



Manuel Rojas, en su Historia Breve de la Literatura Chilena, reflexiona 
acerca de los momentos de esterilidad por los que pasó la literatura chilena en el 
siglo XIX y llega a la conclusión de que fue una época en la que hubo muy bue-
nos versificadores pero pocos poetas buenos. Los autores prácticamente se limi-
taron a recoger las influencias europeas e imitar a los grandes maestros: primero 
el romanticismo francés, alemán, inglés e italiano, y después, a los españoles 
Zorrilla, Espronceda y Bécquer (éste, junto con Heine), para más tarde abrigar-
se a la sombra de Rubén Darío. Dice Rojas: "Los comunes modelos de los poe-
tas del siglo XDÍ son: Cadalso, Moratín, Gallego y Quintana, neoclásicos; Hugo, 
Musset, Lamartine, Espronceda, Zorrilla, Bécquer, Núñez de Arce y 
Campoamor, románticos. Las imitaciones y las traducciones abundaron ..." (2); 
y Alone, que es la fuente de Rojas, en su Historia Personal de la Literatura 
Chilena, concreta que esos autores no sólo eran "seguidos a la letra, sino a veces 
franca y deliberadamente imitados; porque la imitación, entonces, realzaba" (3). 
Dussuel, sin embargo, se muestra más optimista que Rojas, al reconocer las imi-
taciones para asegurar una evolución hacia la originalidad personal: 

Hay imitaciones frecuentes. A cada paso asoman Hugo, Zorrilla, 
Espronceda, Bécquer, Byron y Campoamor. Pero de todos modos es la afir-
mación de una personalidad poética que más tarde llegará a la madurez (4). 

Pero este cúmulo de influencias se irá concretando. Conforme llega la 
mitad de los 70 el brillo de unos autores va apagando el de otros. Se publican 
revistas más o menos efímeras, se funda el Ateneo de Santiago, en La Época 
se abre una sección exclusivamente dedicada a las letras... José Peláez y Tapia 
comenta a propósito del ambiente creado por estas iniciativas: "Se hizo paten-
te la influencia que ejercieron en la juventud los poetas españoles Gustavo 
Adolfo Bécquer y Gaspar Núñez de Arce, que habían desplazado en Chile a 
sus compatriotas Quintana, Espronceda y Zorrilla" (5). 

Rubén Darío pone en su lugar el fenómeno becquerizante. Las imitacio-
nes en Chile llegaron a tal punto, que el joven Darío tuvo que salir al paso en 
1888, defendiendo al poeta español y censurando las vulgares imitaciones: 

Y aprovecho esta oportunidad para lamentar una dolencia literaria que 
aquí (en Chile) (...) ha alcanzado desarrollo (...), hablo del becquerismo. 
Bien está que se alaben mucho y se hagan conocer en todas partes las 
obras de Bécquer, pero no que se forme escuela becqueriana, no que se 
imiten las Rimas, composiciones admirables, sentidas, originales, o 

(2) ROJAS, Manuel: Historia Personal de la Literatura Chilena. Santiago de Chile Ed 
Zig - Zag, 1964, p. 66. 

(3) ALONE: Historia personal de la Literatura Chilena, Santiago de Chile, Ed. Zig - Zae 
1962, 1962,2»ed.,p.206. 

(4) DUSSUEL DÍAZ, Francisco: Literatura chilena, Santiago de Chile, Eds. Paulinas, s.f 
T. I. p. 228. 

(5) PELÁEZ Y TAPIA, José: Historia de "El Mercurio". Santiago de Chile, Talleres de 
"El Mercurio", 1927, p. 437. 



mejor dicho, personales (...)• Bécquer, que no cantaba sino la eterna can-
ción del amor, lo hizo de modo inimitable, puesto que vivió sus rimas. 
Así sus imitadores que producen éstas como se dice a sangre fría, no 
remedan del modelo sino la forma, y si logran igualarla, de algo más 
necesita la República que de "suspirillos germánicos..." (6). 

En cuanto a los poetas más significativos, de los influidos por Bécquer, 
citaremos a: Enrique del Solar (1844-1893), colaborador de la Estrella de 
Chile y de la Revista de Artes y Letras; Vicente Grez (1847-1909), que comen-
zó su labor periodística en La República, y continuó en Revista de Santiago, 
Las Novedades, La Epoca, Sud América, Las Veladas Literarias y la Revista 
de Artes y Letras. Ráfagas (1882) es su libro más acorde con la lírica de 
Bécquer; Víctor Torres Arce (1847-1883), en su libro Poesías Líricas, de 
1877. Caben destacar los poemas "Versos perdidos" y "Lo que va de tiempo a 
tiempo"; Pablo Garriga (1855-1893) con "Dulce es mirar"; Francisco Concha 
Castillo (1855-1927), que figuró en el grupo de fundadores de la Revista de 
Artes y Letras. Se comprueba la influencia en sus libros Al vivir y Escenas líri-
cas; Julio Vicuña Cifuentes (1865-1936), que presentó al Certamen Valera 
algunas rimas que obtuvieron un accésit. Puede verse la semejanza en los poe-
mas "En el tiempo de ahora", "La mimosita", etc; Ricardo Fernández Montalva 
(1866-1899), el cual comenzó a publicar en El Ateneo de Santiago, aunque su 
etapa poética se estrena en 1877, con la presentación de una colección de 
Rimas en el Certamen Varela. Se publicaron en 1888 con el nombre de 
Intimas. Cabe destacar las composiciones "¡Ven! ¡Es de fuego el aire!..." y 
"Con Veintiún años de vida". Manuel Magallanes Moure (1878-1924), de 
quien Stelingis dijo: "En cuanto a las influencias que sufrió nuestro poeta, 
podemos decir que empieza imitando las poesías románticas de Bécquer" (7). 
Los ejemplos más claros están en los poemas "El sendero", "El regreso", "Ella 
dice:", etc; Diego Dublé Urrutia en alguna de sus leyendas El caracol, etc. 

EDUARDO DE LA BARRA Y EL CERTAMEN VARELA 

Eduardo de la Barra (1839-1900) comenzó su carrera literaria recibien-
do un accésit en un certamen del Círculo de Amigos de las Letras, año 1859. 
Colaboró más tarde en varias publicaciones, como El Correo Literario 
(1867), La Patria, La República, etc. En 1886 fue nombrado correspondiente 
en Chile por la Real Academia Española. Su fama -de la que ya era portador 
desde antes- se extendió por todo el país desde su participación en el presti-
gioso y conocidísimo Certamen Varela de 1887. Don Federico Varela, pose-
edor de una gran fortuna, tuvo la idea de convocar un certamen poético, y 
escribió a Lastarria -el protagonista del Movimiento del 42- para pedirle 
ayuda en la organización y el jurado. Lastarria se prestó y el 28 de junio del 

(6) DARÍO, Rubén; Obras desconocidas, 16 de noviembre de 1888, pp. 252 - 3; cit. por 
Silva Castro. 

(7) STELINGIS, Paulius: La poesía de Manuel Magallanes Moure, Santiago, 1959, p. 124. 



87 las bases eran publicadas en toda la prensa: se establecerían seis premios, 
con las siguientes modalidades: 

1. Canto épico a las glorias de Chile en la Guerra del Pacífico (600 pesos). 
2. Poesías líricas. A la mejor colección (doce a quince) de composicio-

nes inéditas de poesías del género sugestivo o insinuante, de que es tipo el 
poeta español Gustavo A. Bécquer (500 pesos). 

3. Didáctica. Al mejor tratado elemental de versificación castellana des-
tinado a la enseñanza (500 pesos). 

4. Un estudio político - social referente a Chile (500 pesos). 
5. Al mejor estudio de costumbres nacionales (300 pesos). 
6. A la mejor colección de fábulas originales, en verso, que no bajen de 

diez (300 pesos). 

Y para cada modalidad había una explicación. La aclaración sobre la 
segunda dice mucho de la fama que portaba Bécquer en Chile y de cómo era 
modelo para la renovación poética chilena: 

Tema 2- El género sugestivo, breve y delicado por esencia, pues sólo 
insinúa las cosas, y sustancioso porque suele contener más ideas que 
palabras, cuadra bien al espíritu de nuestros tiempos y por lo mismo es 
hoy estimado y conviene que lo fomentemos. Servirá para atemperar 
nuestra poesía nacional, que suele ser demasiado verbosa, introduciendo 
en ella cierto gusto por la sobriedad, la delicadeza y la pasión que cam-
pean en Bécquer y los que siguen su escuela (8). 

Como todos los años, el Certamen fue objeto de una profusa publicidad 
en la prensa nacional, y se presentaron multitud de autores a cada una de las 
modalidades. Rubén Darío también llevó sus obras, pues desde 1886 se 
encontraba en Chile y fue advertido por Pedro Balmaceda Toro, amigo suyo 
e hijo del Presidente de la República, para que acudiera, ya que - decía - tenía 
muchas posibilidades de ganar y obtener algún dinero. Por aquellas fechas, 
Darío acababa de publicar Aéroyoí, con muchas reminiscencias becquerianas! 
y había sido bien acogido por la crítica chilena del momento. Enterado de la 
organización y las bases del Certamen, empezó a escribir unas rimas para el 
tema segundo, que tituló Otoñales y, animado por Balmaceda, decidió com-
poner un Canto épico a las glorias de Chile en la guerra del Pacífico. Con las 
rimas escritas y la idea del "Canto" fue a ver a su amigo Eduardo de la Barra 
a quien, después de preguntarte si concursaría al tema épico, le pidió ayuda 
para componer el suyo, pues nada conocía acerca de la historia de Chile. El 
experimentado escritor chileno le puso unas notas en prosa que Darío trasla-
dó al verso y envió al concurso, junto con sus Otoñales. Por su parte, Eduardo 
de la Barra compuso sus rimas y se presentó a esa modalidad. 

(8) Cit. por SILVA CASTRO, Raúl: Panorama..., p. 530. 



La ceremonia de entrega de premios, el 8 de septiembre de 1887, contó con 
la asistencia de numeroso público en el Orfeón Francés y un jurado compuesto 
por Diego Barros Araña y José Victorino Lastarria. En la modalidad épica el pre-
mio fue compartido entre Rubén Darío, con su Canto épico a las glorias de 
Chile, y Pedro Nolasco Prendez. En la modalidad de rimas, a la que se presenta-
ron muchísimos autores, salió vencedor Eduardo de la Barra, que intervino con 
tres seudónimos: Alí - Gazul (Poesías subjetivas); Job (Rimas) y Martín de 
Tinguiririca (Fábulas), mientras que Rubén Darío ocupó un discreto octavo 
lugar. Aparte de la Antología del Certamen Varela, publicada en Santiago, el 
mismo año de 1887, las poesías del vencedor fueron puestas en circulación por 
Gamier con el título de Rimas Chilenas, en 1890. Las de Rubén Darío fueron 
publicadas por Eduardo de la Barra, con el título Las Rosas Andinas, incluso 
antes que sus propias Rimas Chilenas. Las Rosas Andinas es un folleto que trae 
las composiciones de Darío seguidas de unas contra-rimas de Eduardo de la 
Barra, parodiando las de su amigo, en tono jocoso y festivo, y mostrando su gran 
capacidad para versificar. Se encubre la parodia bajo el seudónimo de Rubén 
Rubí, y van precedidas por un prólogo del Editor, que vuelve a ser él mismo. 
Cuando Rubén Darío preguntó a de la Barra quién pensaba que podía haber 
hecho eso, en chileno confesó su autoría, confirmando las sospechas del joven 
Darío. En El Heraldo del 9 de enero de 1888 se leía la siguiente crónica: 

LAS ROSAS ANDINAS. Con este título se ha publicado un pequeño 
volumen que contiene las Rimas que don Rubén Darío presentó al 
Certamen Varela, y una parodia de las mismas, obra de autor anónimo. 
Siempre hemos sido enemigos de toda parodia literaria, porque buenas o 
malas, siempre son a modo de caricaturas de ideas. Generalmente, no se 
parodia sino lo bueno. 
Luego, tales juegos de ingenio son síntomas en todas partes de decadencia. 
Hemos leído las composiciones a que nos referimos, y, a pesar de nuestra 
preocupación en contra, aplaudimos al autor de ellas. No puede ser sino un 
hombre de mucha chispa y no son parodias sino imitaciones de las Rimas, 
y, a nuestro entender, las hay que valen tanto o más que los originales. 
Rubén Darío felicita al autor de la parodia de sus Rimas (9). 

Pero no todo son elogios al trabajo del chileno. Efectivamente, sus poe-
mas, tanto los ganadores como los paródicos, eran sólo imitaciones, exentas 
de originalidad. Y así no se crece ni se contribuye a regenerar las letras de un 
país, de una literatura nacional. Es verdad que sus obras se leyeron a partir de 
entonces en todo Chile y en toda Hispanoamérica, pero la calidad literaria 
estaba lejos de lo que se esperaba de un poeta verdadero. Femando Alegría 
opina que de la Barra aparece nada más como un buen versificador, siguien-
do "los principios estéticos del jurado que se reducían a considerar todo lo 
bien medido como excelente; de la Barra sólo probó con su triunfo que era el 

(9) Cit. por SILVA CASTRO, Raúl: Panorama. .. p. 543. 



mejor contador de silabas y distribuidor de rimas" (10). Y esa es la realidad. 
Compárense algunos de sus versos con las "verdaderas" rimas de Bécquer: 

Como saeta disparada al viento 
sin rumbo fijo y al acaso voy... 

Vulgar plagio de la rima II, cambiando el tipo de verso para paliar el efecto 
imitativo. Otras veces, ni siquiera varía el metro, con lo que la copia es absoluta: 

Adiós, pobre amigo, 
se fueron diciendo 
los del duelo, y tristes 
desaparecieron. 
Quedéme mirando 
el lugar desierto 
y exclamé con Bécquer, 
oprimido el pecho: 
-¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos! 

En fin, la rima LUI tiene que aparecer por algún sitio como es ya común 
en los imitadores hispanoamericanos de Bécquer: 

Volverán las azules campanillas 
en tu balcón sus ramas a colgar 
y el soplo de la tarde conmovidas 
de nuevo temblarán. 

Volverán las oscuras golondrinas 
bulliciosas, jugando volverán, 
y al tocar con el ala tus cristales 
a ti te llamarán. 

Y otra vez, asomada a tu ventana, 
la hora de la cita aguardarás; 
pero, lo que es ahora, desengáñate... 
¡ni el polvo me verás! 

Angel ESTEBAN 
Universidad de Granada 

(10) ALEGRÍA, Femando: La Poesía chilena. Orígenes y Desarrollo. México - Buenos 
Aires, F.C.E., 1954, p. 226. 



RECUPERADAS LAS SANTA JUSTA Y 
RUFINA DE JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ 

EL VIEJO 

Recientemente han sido expuestas al público y devueltas al culto unas 
espléndidas imágenes de Santa Justa y Rufina de finales del siglo XVI en la 
iglesia del Señor San José de Sevilla. Las esculturas de las Patronas de Sevilla 
fueron descubiertas en unas dependencias de la iglesia en un estado de con-
servación muy deficiente; pese a apreciarse el enorme valor estético de las 
tallas, el desconocimiento sobre las mismas existente en el momento del 
hallazgo llevó a realizar un estudio histórico y un análisis acerca del estado de 
conservación de éstas. 

El resultado del estudio sobre su origen ha sido trascendente ya que nos 
encontramos ante unas tallas de Juan Bautista Vázquez el Viejo realizadas por 
encargo del Ayuntamiento de la ciudad para la capilla que poseía en el tem-
plo paredaño del desaparecido Convento de San Francisco. Esta capilla de la 
Santísima Trinidad, la primera colateral del brazo del crucero correspondien-
te al lado de la Epístola, comunicaba con las Casas Consistoriales mediante 
un caracol y un pequeño postigo. Fue labrada, desde 1571, con gran suntuo-
sidad enriqueciéndola con retablos, imágenes, rejas y columnas. Del patrimo-
nio de esta capilla formaban parte las imágenes que nos ocupan. 

Juan Bautista Vázquez realizó las esculturas entre 1571-80 si bien la 
fecha no se ha podido precisar ya que no contamos con el documento refe-
rente al encargo de la obra, tan sólo ha llegado hasta nuestros días una peti-
ción de sus honorarios presentada al Cabildo que no está fechada, por la que 
sabemos que cobró por su ejecución 190 ducados. 

Las imágenes manifiestan el estilo naturalista idealizado de Vázquez, 
con rasgos manieristas tomados de su maestro Alonso de Berruguete, pero 
que, al contrario de lo que ocurre con este maestro, Bautista Vázquez se man-
tiene siempre dentro del equilibrio y corrección formal. Santa Justa y Rufina 



responden a fórmulas manieristas de canon alargado, sin propensión alguna a 
los excesos anatómicos del Romanismo que se manifestaron en otras escuelas 
coetáneas a la castellana-andaluza. 

Estas imágenes de madera estofada presentan aspecto de matrona roma-
na, con gran movimiento y escasa frontalidad, siendo sustancialmente mejor 
el trabajo del artista en la imagen de Santa Justa frente a la de su hermana de 
inferior calidad y que se encontró mutilada del brazo derecho. En la observa-
ción efectuada se ha podido comprobar la existencia de dos encarnaduras y 
estofados de distintas épocas y numerosos repintes. Las esculturas han perdi-
do las palmas y las piezas de cerámica, símbolos que habitualmente las acom-
pañan. 

El análisis del estado de conservación de las imágenes, consistente en 
una analítica radiográfica y estatigráfica, fundamentaron la restauración que 
fue acometida por Arte Restauro, equipo formado por Inmaculada Espinosa y 
Alfredo L. Grande, los trabajos duraron cuatro meses y consistieron en la con-
solidación del soporte, limpieza y reintegración de los elementos perdidos. 

En el caso de la mutilada imagen de Santa Rufina, se consideró oportu-
no para devolverla al culto, la reposición del brazo derecho. En aquel momen-
to sólo se contaba con la información que la propia imagen suministraba, y 
tras una interpretación errónea, se le repuso el brazo con un ángulo muy 
cerrado. Posteriormente apareció un fragmento importante del brazo original 
y un interesante reportaje fotográfico realizado en 1925 conservado en la foto-
teca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Con estos nuevos 
fundamentos se espera realizar un nuevo trabajo de restauración. 

Con motivo del hallazgo hemos realizado un estudio histórico sobre la 
iconografía de Santa Justa y Rufina con la finalidad de establecer en qué 
momento se definieron los distintos rasgos característicos o símbolos parlan-
tes de su imagen. Su representación desde el comienzo, fue vinculada a la 
indumentaria de las damas romanas, tocadas con manto que con la progresi-
va implantación del estilo renacentista cada vez fue dejando ver más su pelo. 
Las imágenes medievales están concebidas como personas aisladas y no como 
pareja en la diversidad de obras existentes dado el patronazgo y devoción que 
la ciudad profesaba a las Mártires que encamaban la lucha en defensa de la fe 
cristiana. Sus símbolos han sido invariablemente desde el comienzo los obje-
tos de cerámica que recuerda su profesión alfarera y, a éstos se han unido en 
las primeras imágenes góticas los libros de rezos manifestando su condición 
piadosa, que pronto caerá en el olvido para vincularlas definitivamente a las 
palmas símbolo del martirio sufrido por estas sevillanas. 



Las esculturas góticas de las Santas más antiguas conservadas son las 
realizadas en barro cocido por Lorenzo Mercadante de Bretaña -1464-67-
para las jambas de la puerta del Bautismo de la Catedral, en esta ocasión su 
simbología es la cerámica y el libro de los rezos que están leyendo. 

Pocos años después, en 1478, Enrique Alemán realizó las primeras 
vidrieras góticas de la Catedral entre las que se encuentran las de Santa Justa 
y Rufina situadas en la Capilla de Santiago. Están dispuestas sin toca y por 
primera vez representadas con las palmas y la cerámica como símbolo. En el 
Museo de Bellas Artes se expone otra imagen tardogótica de S. Rufina de 
procedencia y autor desconocido -de hacia 1500- la primera conservada de 
este tema iconográfico en madera estofada. La simbología de esta imagen es 
el único ejemplo conocido en el que aparezca con los tres atributos, cerámi-
ca, libro de rezos y palmas. 

Un magnífico antecedente medieval a las posteriores representaciones 
renacentistas y barrocas de las Santas en pareja flanqueando la imagen de la 
ciudad, sus armas o la Giralda es la talla en madera de Jorge Fernández 
Alemán -1526- realizadas en los relieves del retablo mayor de la Catedral 
Metropolitana de Sevilla, en cuyo caso las Santas aparecen con el libro de 
rezos y las piezas de cerámica. También es un precedente excepcional las 
Santas Vírgenes acompañando una perspectiva de la ciudad realizadas en óleo 
sobre tabla de la Iglesia de Santa Ana, atribuido al maestro de Moguer -hacia 
1500- que es una obra de transición, en algunos detalles de apertura renacien-
te pero considerablemente ceñida todavía a la estética goticista. En este ejem-
plo aparecen los símbolos definitivos: la cerámica en el centro de la escena, 
con una situación un poco anormal, y las palmas del martirio. 

De época renacentista tenemos, sobre este tema iconográfico, el relieve 
que se repite en la parte superior de las columnas del muro norte de la sacris-
tía mayor de la Catedral, realizados bajo la dirección de Martín de Gaínza en 
1537. Por primera vez en el arte sevillano, en vez de flanquear una vista de la 
ciudad o el conjunto de la Catedral aparecen con los símbolos característicos 
-cerámica y palmas- sosteniendo en sus manos la Giralda, a la que aún le falta 
el campanario renacentista. Tal innovación rápidamente asimilada por los 
artistas, es el precedente más antiguo de la representación más divulgada de 
ambas mártires, la que pintó Murillo para el Convento de Capuchinos de 
Sevilla. 

En la Catedral se conservan otros trabajos sobre las patronas de la ciu-
dad, uno en madera y otro en vidrio de 1548; el primero de ellos son los relie-
ves de los batientes de la puerta de la sacristía mayor de la Catedral diseñados 
por Diego Guillén Ferrant y ejecutados por los entalladores de plantilla del 
edificio. En estos altos relieves las Mártires, con los símbolos característicos 
-cerámica y palmas-, se han dispuesto flanqueando la Giralda que todavía pre-



senta el aspecto anterior a la reforma de Hernán Ruiz II. El trabajo en vidrio 
de la misma fecha son las vidrieras de las Santas Vírgenes del brazo sur del 
crucero, realizadas por Amao de Flandes dentro de la estética renaciente, éste 
es uno de los escasos motivos repetidos en las vidrieras catedralicias. 

En el Archivo Municipal se conserva un bellísimo pergamino conte-
niendo un Real Cédula de Carlos V fechada en Valladolid en 1549 mandado 
ejecutar por la Audiencia de Sevilla, a mediados de siglo, en el que se recoge 
una vista de la ciudad, triunfante en el litigio del que emana este Real Decreto, 
flanqueada por las Santas Mártires representadas como dos damas romanas 
con la palma del martirio, si bien es el único ejemplo en el que carecen del 
símbolo de su profesión. Así mismo, durante la segunda mitad del siglo XVI 
es conocida la ejecución por Luis de Vargas en la fachada de la Giralda, de 
pinturas al fresco con los patronos de la ciudad entre las que se encontraban 
Santa Justa y su hermana, las pinturas fueron recogidas en el cuadro La 
Giralda desde la calle Placentines pintado por Joaquín Domínguez Bécquer 
en 1838; en la actualidad los frescos ya no se conservan. 

Sin duda, la Santa Justa y Rufina del pintor holandés Hernando de 
Esturmio -1555-, del banco del retablo de la capilla de los Evangelistas de la 
Catedral, es la producción de este tema iconográfico, en óleo, más destacado 
del Renacimiento. Acusa fuertes influencias flamencas en los motivos espiri-
tuales e imaginarios, y rafaelistas en el estilo, en ella hay un sentido ecléctico 
del paisaje mezcla de ambas influencias. De nuevo los símbolos vuelven a ser 
los ya definitivamente vinculados a las Patronas: la cerámica y las palmas. 

Dentro del proyecto iconográfico de la Capilla Real de la Catedral, se 
incluyó en un lugar privilegiado de la cabecera las imágenes de Santa Justa y 
Rufina encargadas a Diego de Pesquera -1571- quien las realizó, con los sím-
bolos usuales, siguiendo de cerca los modelos clásicos en cuanto a la compo-
sición, el cuidado estudio del ropaje y el suave modelado del rostro que trans-
mite la maestría y formación italianizante del maestro. 

En definitiva, toda la iconográfica renacentista precedente de Santa Justa 
y Rufina que hemos estudiado, y que seguramente conoció Bautista Vázquez, 
debió tener una influencia decisiva en sus tallas. Este gran maestro, creador 
de la escuela sevillana, aportó con estas imágenes de bulto redondo una ele-
gancia clásica y un interesante estudio del movimiento y del ropaje que acen-
tuaron su decisiva forma de componer. Probablemente fue un modelo admi-
rado por sus coetáneos y sirvió de ejemplo para las abundantes representacio-
nes de las patronas sevillanas de los siglos XVII y siguientes, dispersas por 
los distintos edificios de la ciudad. 

Antonio J. ALBARDONEDO FREIRE 



Bautista Vázquez el Viejo. Santa Justa, h. 1571. Iglesia del Señor San José, Sevilla. 
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Bautista Vázquez el Viejo. Detalle de Santa Rufina, h. 1571. Iglesia del Señor San 
José, Sevilla. 
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UN PROYECTO DE HOMENAJE 
A GÓNGORA EN LA SEVILLA DE 1927 

Los detalles de la presencia en Sevilla de varios de los poetas de la gene-
ración del 27 en diciembre de ese mismo año son a estas alturas sobradamen-
te conocidos. Existen numerosas referencias en textos de índole biográfica o 
crítica sobre el contenido y desarrollo de las dos sesiones de conferencias y 
lecturas poéticas organizadas por el Ateneo y celebradas en la Sociedad 
Económica de Amigos del País los días 16 y 17 de aquel mes (1). Queda 
incluso un testimonio gráfico del acontecimiento -la famosa fotografía hecha 
a los participantes en la primera sesión- que suele aparecer como ilustración 
en numerosos textos dedicados al grupo y en la que, además de los poetas 
invitados, figuran Manuel Blasco Garzón y el poeta y médico José María 
Romero Martínez, como presidentes, respectivamente, del Ateneo de Sevilla 
y de su Sección de Literatura. 

Celebrados en el año del tercer centenario de la muerte de Góngora, los 
actos de Sevilla suelen asociarse a dicha conmemoración, aunque en realidad 
los protagonistas de los mismos fueron los propios poetas, dedicándose al 
poeta cordobés tan sólo una lectura de la "Soledad primera" a cargo de Alberti 
y Lorca en la sesión inaugural. Sin embargo, ello no significa que el Ateneo 
sevillano no pretendiera en su momento sumarse al homenaje a Góngora de 
aquel año, como tendremos ocasión de comprobar más adelante. 

Al mismo tiempo, cuando se hace referencia a la visita de los del 27 a 

(1) Véanse REYES CANO, Rogelio: "El grupo poético del 27 y Sevilla: Crónica de un acto 
fundacional, " Anales de Filología Hispánica, 3, Murcia, 1987, págs. 5-23; ALBERTI, Rafael: 
La arboleda perdida, Barcelona, 1984, págs. 239-243; ALONSO, Dámaso: "Una generación 
poética", en Poetas españoles contemporáneos, Madrid, 1965, págs. 155-77; DURÁN, Trinidad: 
Federico García Lorca y Sevilla, Sevilla, 1974, págs. 23-34, y AUCLAIR, Marcelle: Enfances 
et mort de García Lorca , París, 1968, págs. 11-14. 



Sevilla se suele presentar al torero Ignacio Sánchez Mejías como inductor de 
los actos y anfitrión de quienes tomaron parte de ellos, quedando de alguna 
manera oscurecida la participación en la organización de los mismos por parte 
del propio Ateneo. 

En la presente nota pretendemos dar a conocer y analizar brevemente un 
documento que puede aportar más información sobre aquella comparecencia 
pública de los poetas del 27 y a resaltar al mismo tiempo la labor que en su 
preparación desempeñaron los ateneístas sevillanos. 

Durante el trabaja de recogida de datos para nuestra tesis de licenciatu-
ra sobre José María Romero Martínez, su hija, Doña Carmen Romero Rossi, 
puso en nuestras manos unas anotaciones manuscritas en las que se esboza un 
proyecto de homenaje a Góngora anterior a la visita a la que nos venimos refi-
riendo. El texto de tales anotaciones es el siguiente: 

Bibliografía Gongorina. Miguel. 
Poetas de la Escuela Gongorina (Paraviccino -
Polo de Medina - Villamediana). Buendía. 
Góngora en Psiquiatría (Psicología del poeta 
a través de la obra). 
(Ilegible) Vida / (El hombre). 
La enfermedad de Góngora. Orellana. 
Motivos de inspiración (Paisajes) Salinas. 
El latinismo de Góngora. Miguel. 
Precursores. 
Garcilasso [sic] - Góngora - Herrera. Alberti. 
La poesía francesa y Góngora (Mallarmé y Verlaine). 
(Cossío). 
Resumen. 
Selección y lectura (Yo). 
La poesía actual y Góngora (Adriano). 

"Miguel" es Miguel Romero Martínez, hermano de José María y, ade-
más de poeta, excelente traductor y apasionado bibliófilo (2). "Orellana" es 
probablemente el doctor don Tomás Orellana y Massa, director en aquella 
época del Manicomio de Miraflores, en donde José María Romero era médi-
co titular. "Buendía" es el onubense Rogelio Buendía, gran amigo de Romero 

(2) Véase LÓPEZ ESTRADA, Francisco, ROMERO GÓMEZ, Manuel y SÁNCHEZ -
CID ROMERO, Manuel (eds.): Homenaje a Miguel Romero Martínez. Sevilla, 1973. 



y que, como él, alternó el ejercicio de la medicina con la poesía (3). "Adriano" 
es sin duda el poeta sevillano Adriano del Valle, compañero asimismo de 
Romero en distintas aventuras literarias (4). Los otros tres conferenciantes son 
fácilmente identificables: Pedro Salinas, profesor hasta aquel mismo año en la 
Universidad de Sevilla, Rafael Alberti y José María de Cossío, todos ellos 
participantes particularmente activos en las actividades de homenaje a 
Góngora llevadas a cabo en Madrid desde comienzos de 1927 (5). 

Ignoramos la fecha exacta en que fueron escritas tales notas, aunque es 
probable que el proyecto se iniciara en la primavera de 1927, cuando se esta-
ban preparando en Madrid los distintos actos relacionados con el centenario, 
que habrían de tener como fecha culminante el 23 de mayo. Poco antes, 
Alberti había estado en Sevilla acompañando a Ignacio Sánchez Mejías, a 
quien había conocido a través de Cossío y quien le había invitado a participar 
en la conmemoración del séptimo aniversario de la muerte de Joselito. 
Además, Alberti tuvo entonces la oportunidad de conocer personalmente a los 
poetas de la revista Mediodía, en cuyo número 6, de febrero de aquel mismo 
año, había publicado ya el poema "Romance que perdió el barco". 

Los poetas de Mediodía, que tanto debían al magisterio y apoyo de 
Pedro Salinas, habían sido ya ganados para la causa de Góngora por el madri-
leño, quien, de hecho, formaba parte del comité organizador del homenaje. 
Pero es posible que la presencia en Sevilla de Alberti -entonces en pleno entu-
siasmo gongorino- animara aún más a los jóvenes poetas de la ciudad a 
sumarse a la conmemoración del tercer centenario, como de hecho hicieron, 
en un primer momento, a través de la adhesión de Mediodía a los actos del 
grupo de Madrid, que Gerardo Diego menciona en la primera parte de su 
"Crónica del centenario de Góngora (1627 - 1927)" publicada en diciembre de 
aquel año en el número 1 de Lola. 

Como resultado de tales contactos debió surgir, además, la iniciativa de 
organizar un homenaje sevillano a Góngora, idea que sin duda encontró una 

(3) Véanse la tesis doctoral de DÍEZ URUEÑA, Martín Amando: Córdoba, 1978, y 
MUSACCHIO, Danielle: La revista Mediodía de Sevilla, Sevilla, 1980, págs. 147-148. 

(4) Sobre Adriano del Valle véase Adriano del Valle (I895-I957) Antología, Sevilla. 1995. 
(5) Salinas estaba a cargo de la edición de los sonetos de Góngora, Cossío de las letrillas 

y Alberti de la compilación de una antología de poetas contemporáneos dedicada a Góngora. De 
los tres proyectos sólo el de Cossío fue finalmente publicado. Salinas, según se indica en el 
mismo número de la revista, concluyó la edición de los sonetos, pero no llegó a darla a las pren-
sas. El resultado de la labor de Alberti fue un volumen extraordinario de la revista malagueña 
Litoral (números 6 y 7). Sobre la relación de Salinas con Sevilla véanse BARRERA, José M®: 
Pedro Salinas en la Universidad Literaria de Sevilla, Sevilla, 1991, y "Amistades literarias del 
27 sevillano. Cartas de Salinas a Porlán y Laffón ", Contemporáneos, 8, Sevilla, 1991, págs. 3-7. 



acogida favorable en José María Romero, recién estrenado en mayo de ese 
mismo año como presidente de la Sección de Literatura del Ateneo. Romero 
pertenecía a la generación inmediatamente anterior a la de los poetas de 
Mediodía, el llamado "grupo del Ateneo", pero junto a otros autores del 
mismo, como su hermano Miguel o Rogelio Buendía, había formado parte, si 
bien tangencialmente, del grupo ultraísta que había sostenido -con la partici-
pación, entre otros, de Adriano del Valle- la publicación en Sevilla de la revis-
ta Grecia, por lo que no es de extrañar que aceptara la idea de un homenaje a 
Góngora en conexión con los vanguardistas madrileños (6). Como represen-
tante del Ateneo, Romero no se hallaba, sin embargo, en condiciones de orga-
nizar actos del tipo de los que estaban anunciados en Madrid (auto de fe con 
quema de libros contrarios a Góngora, misa de réquiem con pésames, etc.) y 
por ello debió decidirse por un tipo de conmemoración -más acorde con el 
espíritu de la Casa- en forma de serie de conferencias, contando para ellas con 
sus más inmediatos amigos sevillanos y, además, con Salinas, sobradamente 
conocido en la ciudad, y con el visitante Alberti, entonces estrechamente vin-
culado a Cossío por sus comunes aficiones literarias y taurinas. 

Cuando los partidarios de Góngora en Madrid realizaron el homenaje lo 
habían estado preparando al menos desde el mes de enero (fecha de las invi-
taciones dirigidas a los potenciales colaboradores), pero a los de Sevilla ape-
nas les quedaba tiempo. Por ello, es posible que la inmediata llegada del vera-
no frustrara el proyecto del acto público de Sevilla, que debió quedar aplaza-
do hasta la reapertura del curso de la Sección de Literatura en diciembre, toda-
vía dentro del año de la conmemoración. 

Sin embargo, a finales de 1927 la novedad ya no era Góngora, olvida-
do a esas alturas incluso por sus propios propagandistas, sino esos mismos 
poetas jóvenes a quienes la conmemoración del tercer centenario había pro-
porcionado cierto sentido de unidad y autoconfianza. A este respecto merece 
la pena destacar el final de la "Crónica" de Gerardo Diego, publicada, como 
ya hemos señalado, en diciembre de aquel año: 

Bueno. Esta pequeña tabarra - ine ludible , quer ida 
Lola- se acaba, gracias a Dios. Y nuestro compromiso con 
don Luis en es te a ñ o de los Lu i ses ( B e e t h o v e n , 
Góngora, Fr. Luis, poetas jóvenes, y el Espíritu de San 
Luis volando sobre las aguas) concluye también. Adiós: 
Don Luis. Hasta el siglo que viene. 

(6) De la actitud de Romero con respecto a la vanguardia da fe su postura moderada en el 
debate que surgió en los medios literarios sevillanos tras la vista de los poetas del 27. Véanse El 
Liberal, 4,6 y 29-1-1928. 



{Escena última: Yo: - Qué ganas tenía de quedar 
libre de este gran pelma de don Luis. Alberti - Hasta la 
coronilla, chico. ¡Qué lata! - {Dámaso refunfuña) (7). 

El homenaje sevillano llegaba, pues, con retraso y es probable que fuera 
definitivamente cancelado en su forma inicial. Pero los contactos establecidos 
con el grupo de Madrid -a través de Salinas y Alberti y con el apoyo de 
Mediodía- debieron mover a Romero a sustituir el homenaje a Góngora por 
un acto de presentación en Sevilla de aquel grupo de jóvenes que, en su defen-
sa del poeta cordobés, se habían señalado como los representantes más desta-
cados de la nueva poesía española. 

Por aquel entonces, bien a través de Cossío o de Alberti, la mayoría de 
los poetas del 27 conocía ya personalmente a Ignacio Sánchez Mejías y, por 
ello, a la invitación del Ateneo debió unirse inmediatamente la del torero sevi-
llano, probablemente con la intención de hacerse cargo de los gastos de los 
visitantes fuera del programa de actos. En ese sentido hay que señalar que en 
casi todas las referencias a la estancia de los del 27 en Sevilla se presenta a 
Sánchez Mejías como generoso mecenas y anfitrión de los poetas; sin embar-
go, Dámaso Alonso menciona un detalle que sugiere que al menos el aloja-
miento no corrió a cargo del torero: 

Nos habían aposentado en las mejores habitaciones de 
un hotel que nos pareció regio. Cuando se terminó, 
digamos, nuestra contrata, decidimos prolongar algunos 
días más nuestra estancia en Sevilla, y fue cuando 
ajustamos cuentas y vimos que en aquel hotel eran sólo 
las alturas lo que les iba bien a nuestros menguados 
fondos (...) Abandonamos, pues, las suntuosidades del 
principal y nos instalamos ascéticamente en la buhardilla. 
Nosotros mismos nos subimos nuestros bártulos (ya no 
éramos huéspedes importantes) (8). 

El papel de Sánchez Mejías en la organización de los actos no parece 
haber sido, pues, tan determinante como en ocasiones se ha señalado, ya que 
aunque pudo haber animado a Romero y a otros miembros del Ateneo a traer 
a Sevilla a los poetas, en realidad se limitó más bien a "entretener" a los invi-
tados mientras duró su estancia en la ciudad. Así, frente a la referencia de 
Alberti en La arboleda perdida, donde lo señala como auténtico promotor de 

O) Lola. 2,1927, pág. 7. 
(8) Op. cit., pág. 156. 



los actos al afirmar que "había arreglado una serie de lecturas y conferencias" 
con Blasco Garzón, creemos más ajustado un testimonio casi inmediato a los 
hechos, el de Eduardo Llosent, director de Mediodía, en el discurso que pro-
nunció durante el banquete con el que el Ateneo despidió a los poetas: 

Me voy a meter en camisa de once ¡o de siete mil varas!, 
pero necesito recabar para nuestro Mediodía la parte 
mínima, just if icadísima que le corresponde en esta 
revue l ta de sa t i s facc iones : El A teneo de Sevi l la , 
personificado y espiritualizado en la figura heroica de su 
a c t u a l p r e s i d e n t e , j u n t o c o n d o s m i e m b r o s , 
capacitadísimos, de la nueva - ¡qué ágil y joven! - sección 
de L i t e ra tu ra , pueden sen t i r se o r g u l l o s o s c o m o 
promotores de este éxito. Ignacio Sánchez Mejías 
también puede saludar, montera en mano, no desde los 
medios, sino desde el preciso centro de Sevilla, a esta 
nueva afición que le grita aclamándole (...) Pero a 
Mediodía le toca reclamar una parte de satisfacción; 
Mediodía quiere justificar un gesto tímido de orgullo. 
Sus páginas fueron las primeras en transmitir a Sevilla las 
voces de este grupo intelectual que hoy comparte su 
gloria, y la gloria de Sevilla con todos nosotros (9). 

Así pues, aunque las sesiones celebradas en el Salón de Actos de la 
Sociedad Económica de Amigos del País no fueron en realidad un homenaje 
a Góngora, se puede decir que surgieron de un proyecto original en ese senti-
do, desarrollado conjuntamente por el Ateneo de Sevilla y la revista 
Mediodía, al que, una vez convertido en acto de presentación de la nueva poe-
sía española, habría de contribuir con su generosidad el torero Sánchez 
Mejías. 

Eloy NAVARRO DOMÍNGUEZ 
Universidad de Huelva 

(9) El Noticiero Sevillano 22-XII-1927. Recogido en DURÁN, op. cit., pág. 208. 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(Septiembre-Diciembre 1994) 

HISTORIA 

ANTEQUERA, Juan José: Las medallas de las cofradías de Sevilla. 
Descripción de los emblemas que distinguen a las hermandades sevilla-

nas. Se recogen también otras informaciones como las obligaciones de los 
hermanos, algún aspecto de su historia, etc. 
"El Correo de Andalucía", 27, 28, 29, 30 noviembre 1994. 

1,2, 4 , 5 , 6 , 8 ,9 , 11, 12, 13, 
15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 
25, 26, 27, 29, 30 diciembre 1994. 

BARRIOS, Manuel: Album de Recuerdos. 
Continúa esta serie periodística en la que ahora se recogen textos inge-

niosos poco conocidos del Siglo de Oro. Curiosidades y anécdotas de los 
siglos XVI y XVII. 
"ABC", 3, 10, 17 y 24 septiembre 1994. 

1, 8, 15, 22 y 29 octubre 1994. 
6, 12, 19 y 26 noviembre 1994. 
3, 10, 17, 24 y 31 diciembre 1994. 

BARRIOS, Manuel: La Radio. 
Con motivo de cumplirse el 70 aniversario de la cadena SER, el autor 

evoca sus años radiofónicos en esta emisora y en Radio Nacional. Los com-
pañeros inolvidables. 
"ABC", 30 noviembre 1994. 

BARRIOS, Manuel: Olor a Sevilla. ~ 
Sobre la identificación del diario ABC con Sevilla. 

"ABC", 4 noviembre 1994. 



BENGOECHEA, Ismael OCD: De coronación en coronación: las décadas 
hispalenses. 

Cada diez años sistemáticamente Sevilla viene celebrando la coronación 
canónica de una imagen. Cronología de este rito litúrgico. 
"ABC" 12 diciembre 1994. 

BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: La Hemeroteca municipal: sesenta años de 
una iniciativa. 

Creada en 1932, esta institución ha desarrollado entre 1987 y 1994 una 
importante labor de modernización en aras de un mejor servicio al usuario. 
Historia de la misma y problemática actual. 
"ABC", 8 noviembre 1994. 

CASTILLEJO RODRÍGUEZ, F. Luis: Jovellanos: eterno personaje. 
El 28 de noviembre se cumplen ciento ochenta y tres años de la desapa-

rición de Gaspar Melchor de Jovellanos. Vino a Sevilla en 1767 como Alcalde 
del Crimen y aquí conoció a Pablo de Olavide del que sería amigo. Análisis 
de su correspondencia. 
"El Correo de Andalucía", 6 diciembre 1994. 

COLLADO DE LA TORRE, Pedro: Bendita seas, Encarnación coronada. 
Reflexiones en tomo a la coronación canónica de la Virgen del barrio de 

la Calzada. 
"ABC", 5 diciembre 1994. 

CORREDOR, Javier: Investigación arqueológica, descubrir el pasado para 
preservar el futuro. 

La zona del Aljarafe destaca por su importancia para el estudio de la 
Prehistoria. El trabajo que realiza el departamento que dirige el profesor 
Osvaldo Arteaga, los problemas burocráticos y la lucha contra los saqueado-
res de yacimientos. 
"ABC", 24 noviembre 1994. 

ESLAVA, Francisco: El Ayuntamiento ya es propietario legal del Teatro 
Cerezo. 

Al cabo de 67 años el Ayuntamiento de Carmena es propietario legal de 
este edificio que se construyó gracias al millón de pesetas con que resultó 
afortunado en el sorteo de la Lotería Nacional don Bernardo Enrique Cerezo. 
En 1933, concluyó la obra. 
"ABC", 16 octubre 1994. 



FERIA, Amparo: Cien años en la brecha. 
Con motivo de cumplirse el centenario del colegio que las madres 

Salesianas tienen en la calle San Vicente, una antigua alumna evoca sus años 
escolares. 
"ABC", 5 diciembre 1994. 

FERNÁNDEZ ORTIZ, Celestino: Don José. 
Recuerdo de don José Montoto y González de la Hoyuela director de "El 

Correo de Andalucía" durante cuarenta años, empresa que saneó económica-
mente. 
"ABC", 3 noviembre 1994. 

FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, Femando: I Centenario de la Romería de 
Valme. 

En 1893 la Hermandad acordó celebrar una romería que llevase a la 
Virgen de Valme desde Dos Hermanas hasta el histórico Santuario de Cuarto. 
Recorrido histórico por los principales acontecimientos vividos por la 
Hemandad. 
"ABC", 15 octubre 1994. 

GARCÍA, José L.: La Virgen de Consolación recorre hoy en su paso de palio 
las calles de Nervión. 

Con esta salida extraordinaria, la Hermandad de la Sed conmemora el 
veinticinco aniversario de su erección canónica. Por este motivo, recibirá la 
medalla de oro de la Orden de San Juan de Dios. 
"ABC" 17 Septiembre 1994. 

GARRIDO BUSTAMANTE, José Luis: El padre Linares. 
Aunque nacido en Granada, Manuel Linares Mejías, S.I. estuvo estre-

chamente vinculado a nuestra ciudad, en la que fundó Radio Vida. Fue sacer-
dote en España e Irlanda, amante de la poesía y estudioso del poeta inglés 
Gerard Manley Hopkins. 
"Diario 16", 9 septiembre 1994. 

GARRIDO BUSTAMANTE, José Luis: Sesenta años de radio, la antigüedad 
de Sevilla. 

Historia de la radio y del Radio Club sevillano. Los primeros pasos de la 
emisora más antigua de España: Radio Sevilla. 
"ABC", 19 octubre 1994. 



GIL DELGADO, Francisco: El canónigo Diego José de Cádiz. 
Con motivo de cumplirse el primer centenario de su beatificación se 

evoca la figura de este religioso capuchino que llegó a formar parte del 
Cabildo catedralicio de Sevilla de manera honorífica 
"ABC", 17 noviembre 1994. 

GOMEZ, José Mana: Los sevillanos saben muy poco de su emperador 
Trajano. 

Con motivo de cumplirse el MMCC aniversario de la fundación de 
Itálica se recuerda la figura de Marco Ulpio Trajano nacido hace 1941 años 
en esta ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 17 septiembre 1994. 

GONZÁLEZ DEL PIÑAL JURADO, Francisco J.: La reconversión llega a 
los regimientos sevillanos. 

El nuevo Flan de reestructuración militar supondrá para Sevilla la diso-
lución de cuatro regimientos: Soria 9, Sagunto 7, Artillería de campaña 14 e 
Ingenieros 2. Sus vinculaciones con la ciudad 
"ABC", 3 octubre 1994. 

GONZALEZ MORENO, Joaquín: La leyenda de San Juan de la Palma. 
Con la denominación de San Juan de la Palma aparece ya esta parroquia 

sevillana, en la relación del obispo don Remondo. Este nombre proviene de 
los capítulos XX y XXI del proto-evangelio Pseudo-Mateo. El tema de la 
palma en el arte. 
"El Correo de Andalucía", 16 noviembre 1994. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Presencia de Pamplona en Sevilla. 
Relaciones históricas y artísticas entre las dos capitales españolas. 

"El Correo de Andalucía", 23 octubre 1994. 

HEREDIA HERRERA, Antonia: Los hospitales sevillanos y el Archivo de la 
Diputación Provincial. 

A raiz de la desamortización de bienes eclesiásticos, la Diputación asu-
mió la custodia de los archivos de las instituciones benéficas que hasta el siglo 
XIX habían proliferado en nuestra ciudad. Estos fondos documentales se 
encuentran hoy clasificados, ordenados, inventariados e indizados. 
"El Correo de Andalucía", 29 noviembre 1994. 



HERNÁNDEZ, Edgar: Hoy se cumple medio siglo de la última Boda Real en 
Sevilla. 

El 18 de agosto de 1944 contrajeron matrimonio en la Catedral hispa-
lense Don Pedro de Orleans, Jefe de la Casa Real brasileña, y Doña Esperanza 
de Borbón. Recuerdos del acontecimiento. 
"ABC", 18 diciembre 1994. 

JURADO, Basilia: Dos Hermanas camina mañana con Valme en el 
Centenario de la Romería. 

Los peregrinos acuden desde hace un siglo, cada mes de octubre a la 
ermita que mandó levantar Femando III sobre el Cerro de Cuarto. Historia de 
la Hermandad y de su romería. 
"ABC", 15 octubre 1994. 

LÓPEZ-LOZANO, J.C.: Radio Vida. 
El padre Linares y Radio Vida fueron precursores de la libertad en 

Sevilla. Recuerdo de la inauguración de la emisora. 
"ABC", 23 septiembre 1994. 

MONTOTO DE FLORES, Cesáreo: La casa de la Virgen de Lora. 
Sobre la historia de la casa-palacio de la Hermandad de la Virgen de Setefilla 

y de la familia Quintanilla que la habitó desde que fuera construida en 1771. 
"ABC", 8 noviembre 1994. 

OLIVARES, Camilo: Por una tradición. 
La tradición de que la diócesis sevillana cuente con un cardenal. 

"ABC", 18 diciembre 1994. 

PASTOR TORRES, Alvaro: La Soledad y Joaquín Romero Murube. 
En noviembre de 1969 murió Joaquín Romero Murube. Semblanza de su 

persona y especialmente de sus vinculaciones con la Hermandad de la Soledad. 
"ABC", 9 noviembre 1994. 

POLAINO ORTS, Miguel: Sobre la Boda Real y Sevilla. 
Antecedentes de bodas reales en la ciudad de Sevilla. La boda del 

Emperador Carlos I, en 1526 y la de la Infanta Doña Isabel, primogénita de 
los Reyes Católicos, con Don Alonso de Portugal en 1490. 
"ABC", 26 diciembre 1994. 



RUIZ TORRENT, Francisco J.: Crisantemos para un poeta. 
Joaquín Romero Murube murió en otoño. Su gusto por las flores, en 

especial por el crisantemo. 
"ABC", 11 de noviembre 1994. 

TORRE, Antonio de la: Los barrios y sus gentes. 
Serie periodística complemento de la llamada "Sevilla Barrio a Barrio", 

en la que se glosa la figura de un personaje con raíces en un determinado 
barrio y sus vinculaciones con éste: John Fulton y el Barrio de Santa Cruz, 
Eduardo Ybarra y San Vicente, Jesús García y la Macarena, etc. 
"ABC", domingos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 1994. 

TORRES BOHÓRQUEZ, José de: Tarancón en Sevilla. 
La muerte del Cardenal Enrique Tarancón hace al autor evocar la pre-

sencia del que fuera primado de España en los actos de celebración del IV 
Centenario de la Hemandad del Dulce Nombre, el año 1986. 
"ABC, 1 diciembre 1994. 

VELA, Ángel: Embrujo en el Morapio. 
Evocación de esta taberna ubicada en la calle Pelay Correa de Triana, 

centro de reunión de la gitanería de este barrio. Los personajes. 
"El Correo de Andalucía", 18 septiembre 1994. 

VEGA, Juan M. Coord.: Cofradías. 
Cuadernillo especial en el que se trata el pasado, el presente y el futuro 

de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 9, 16, 23, 30 septiembre 1994. 

7, 14, 21, 28 octubre 1994. 
4, 11, 18, 25 noviembre 1994. 
2, 9, 13, 23 diciembre 1994. 

VV.AA.: Coronación de la Virgen de la Encarnación. 
Con motivo de la coronación canónica de la Virgen de la Encamación de 

San Benito, varios autores glosan diferentes aspectos referidos a la 
Hermandad: su historia, su barrio, la antigua cofradía trianera de la 
Encamación, las coronaciones canónicas de las vírgenes sevillanas, etc. 
"ABC", 10 diciembre 1994. 



VV.AA.: Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. 
Cuadernillo especial con motivo del 295 aniversario de la fundación de 

la Real Academia de Medicina de Sevilla, la más antigua de España. 
"El Correo de Andalucía", 30 noviembre 1994. 

YBARRA HIDALGO, Eduardo: El asistente de Sevilla conde de Ripalda. 
Don Esteban Joaquín Ripalda y Marichalar, maestre de Campo General, 

comendador de Molinos del Orden de Calatrava, señor de Palacio de Ripalda 
en Navarra y para nosotras, sobre todo, asistente en Sevilla del Rey Don 
Felipe V. 
"ABC", 8 diciembre 1994. 

LITERATURA 

BAJANAS, Enrique: El itinerario del profesor Cortines. 
Reflexiones en tomo al quehacer poético del sevillano Jacobo Cortines. 

La clave de su poesía está en la sencillez, en los contenidos que todos pode-
mos entender. 
"El Correo de Andalucía", 23 noviembre 1994. 

CELA, Camilo José: Adriano del Valle. 
Evocación del poeta sevillano Adriano del Valle perteneciente a la 

Generación del 27; anécdotas vividas en común. 
"ABC", 4 noviembre 1994. 

DUQUE, Aquilino: Veinticinco años de conversación. 
Las relaciones personales entre dos grandes escritores sevillanos: 

Joaquín Romero Murube y Aquilino Duque. 
"ABC", 1 diciembre 1994. 

GARCÍA DEL MORAL, Amalio: De poética y pintura. 
Autorreflexiones sobre su obra pictórica y poética y su correspondencia. 

"ABC", 1 noviembre 1994. 

IGUEÑO, José María: Veinticinco años de la muerte de Joaquín Romero 
Murube. 



Este escritor hizo de Sevilla su constante literaria y existencial. Desde 
1933 fue director-conservador de los Reales Alcázares, fue autor e impulsor 
del manifiesto estético del grupo Mediodía y pregonero de la Semana Santa. 
"ABC", 15 noviembre 1994. 

LOPEZ-LOZANO, Joaquín: A Joaquín Romero y Murube en los cielos que 
ganó. 

Con motivo de cumplirse el veinticinco aniversario de su muerte el autor 
recrea su amistad con él y recuerda la unión del poeta con nuestra ciudad. 
"ABC", 17 noviembre 1994. 

PÉREZ GUERRA, Ángel: Manolo Barrios. 
Elogio de la figura de Manuel Barrios, "Señor de las letras andaluzas" y 

de su quehacer literario. 
"ABC", 23 septiembre 1994. 

ARTE 

ALVAREZ PÉREZ, Alberto: San Vicente: caminos de ida y vuelta. 
Las obras de restauración que se van a acometer en la Iglesia de San 

Vicente, han obligado al traslado de las imágenes titulares de las hermanda-
des residentes en dicho templo. Recreación de este momento. 
"ABC", 21 noviembre 1994. 

ANTEQUERA LUENGO, Juan José: Las portadas de la Feria de Sevilla. 
Fichas técnicas de las portadas de la Feria desde el año 1977 hasta 1995. 

Se ofrece su esquema constructivo, su localización, los materiales, las dimen-
siones y su decoración. 
"El Correo de Andalucía", 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

23, 24, 26, 27, 28 y 30 septiembre 1994. 

ANTEQUERA, Juan José: ¿Qué fue del arte de Fernando? 
Femando, el de Triana, fue el primer enciclopedista flamenco. Nos legó 



la obra "Arte y artistas flamencos", compendio de lo que hasta 1935, fecha de 
su publicación, era destacable en el mundo de la flamencología. 
"El Correo de Andalucía", 28 septiembre 1994. 

B ALBONTÍN, Tomás: San Luis, piedra de toque para la rehabilitación de la 
Sevilla Histórica. 

El Plan de rehabilitación de San Luis, permitirá recuperar para la ciudad 
uno de sus barrios históricos más degradado. La apertura de nuevas calles y 
la habilitación de edificios con destino a viviendas, darán nueva vida al, en 
otro tiempo, arrabal de origen islámico. 
"ABC", 29 septiembre 1994. 

BENOT, Stella: Las^cstatuas de la Alameda están a punto de caerse. 
Los escultores Jorge Arévalo y Femando Bono han denunciado este lamen-

table hecho. Causas del deterioro y dificultades económicas para su restauración. 
"ABC", 23 septiembre 1994. 

FERNÁNDEZ LÉRIDA, Amalia: Columnas de mármoles, del abandono a 
protagonistas de un jardín romano. 

Las labores de recuperación que ahora se inician recrearán un jardín 
romano, con iluminación, plantas que se cultivaban en el Imperio y un siste-
ma de bombeo que controlará la capa freática. 
"ABC", 8 octubre 1994. 

FLÓREZ, Aurora: Juanita Reina, Sevilla en el corazón. 
En el Parque de Mana Luisa, una glorieta lleva su nombre y la 

Hermandad de la Macarena le ha entregado su medalla de oro. Juanita Reina 
ha llevado la copla por todo el mundo y con ella a la Sevilla de sus amores. 
"ABC", 9 octubre 1994. 

GARCÍA, José L.: Patrocinios y colaboraciones permiten la restauración del 
patrimonio de la O. 

En el último año de la Iglesia de la O ha conocido varias restauraciones 
casi simultáneas que han afectado a la torre, la fachada y el retablo. 
"ABC", 16 septiembre 1994. 



GARCÍA, J.L.: La Iglesia de San Vicente permanecerá cerrada dos años por 
obras. 

La torre y las cubiertas serán zonas preferentes de intervención para evi-
tar los desprendimientos que hasta ahora se venían produciendo. La parroquia 
será trasladada a la iglesia del cercano Colegio de las Esclavas del Sagrado 
Corazón. 
"ABC", 22 noviembre 1994. 

GARCIA, José L.: La Macarena estrenará en 1995 el pasado del manto de 
tisú que se realiza en Brenes. 

La hermandad de la Macarena ha suscrito un contrato con el taller de 
Fernández y Enríquez para en los próximos tres años restaurar la totalidad del 
patrimonio de bordados que poseen. El manto de Tisú fue realizado en 1929 
por Manuel Rodríguez Ojeda. 
"ABC", 4 octubre 1994. 

GARCÍA, José L.: San Julián abre de nuevo sus puertas al culto, tras cinco 
años de inacabable obra. 

En el último medio siglo tres han sido las restauraciones que, con carác-
ter de urgente, se ha acometido en esta iglesia. Principales problemas que pre-
sentaba la edificación y seguimiento de las labores de rastauración. Los actos 
programados para la reapertura de la parroquia. 
"ABC", 5 septiembre 1994. 

GOMEZ, Rafael: Patrimonio de Sevillanía. 
La Plaza del triunfo y su entorno monumental. Sobre la restauración 

practicada al monumento de la Inmaculada. 
"ABC", 1 noviembre 1994. 

GAVIÑO GARCÍA, Leonardo: Homenaje a Francisco Pacheco. 
Notas biográficas sobre el pintor sevillano. Nació en 1564 en Sanlúcar 

de Barrameda pero pronto se trasladó a nuestra ciudad donde vivió y trabajó 
durante su vida. 
"ABC", 2 diciembre 1994. 

GOMEZ, José María: El cartel de la coronación canónica de Nuestra Señora 
de la Encarnación. 

Este cartel es obra del pintor y escultor Antonio Dubé de Luque. 



Descripción de la obra. 
"El Correo de Andalucía", 30 octubre 1994. 

GÓMEZ, José María: Hoy, reapertura de la Iglesia de San Julián. 
Esta iglesia construida en la primera mitad del siglo XIV, ha sido some-

tida a una importante obra de restauración que ha durado más de tres años. El 
incendio de 1932. 
"El Correo de Andalucía", 16 septiembre 1994. 

GÓMEZ, José María: La Virgen de Valme, los Montpensier y Fernán 
Caballero. 

Con motivo de la publicación de la obra de Cecilia Bolh de Faber "La 
Familia de Alvareda", el duque de Montpensier tuvo conocimiento de la exis-
tencia del pendón de San Femando en la Capilla de la Virgen de Valme, en 
Dos Hermanas. La restauración del mismo. 
"El Correo de Andalucía", 16 octubre 1994. 

LAFITA, Teresa: El Litostrato desaparecido. 
La fuente-farola de la actual Plaza de la Virgen de los Reyes se terminó 

en 1929 y es obra de José Lafíta Díaz. Historia de la solería de la fuente y crí-
tica al Plan Especial del conjunto histórico de Sevilla puesto en marcha por el 
Ayuntamiento. 
"ABC", 7 diciembre 1994. 

LAFITA, Teresa: Restauración o agresión. 
Reflexiones críticas sobre las actuaciones llevadas a cabo en el entorno 

de la Catedral. 
"ABC", 3 noviembre 1994. 

LUIS, Doménico: Carta a Teresa Lafita con nota a Sevilla. 
Puntualizaciones en tomo a la restauración de la fuente-farola de la Plaza 

Virgen de los Reyes. 
"ABC", 24 noviembre 1994. 

MÁS ACEMEL, Antonio: El patrimonio histórico artístico de la archicofra-
día de la O. 

Inventario de parte del tesoro artístico de la Hermandad Sacramental de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santa María de la O. 
"ABC", 1 diciembre 1994. 

MORALES PADRÓN, Francisco: Hoy regresó la Señora. 



En 1813 salió de nuestro país la Inmaculada de Murillo y ciento veinti-
siete años después regresó a Sevilla. Recreación de la España del momento. 
"ABC", 8 diciembre 1994. 

NÚÑEZ GUERRERO, Carlos: La portada de Santa Catalina. 
Esta portada mudéjar pertenecía a Santa Lucía y en 1933 fue trasladada 

a su actual emplazamiento. Su estado de deterioro y la labor de restauración 
que se va a emprender. 
"ABC", 9 noviembre 1994. 

RECIO, F.J.: La restauración de la Iglesia de San Román recupera una por-
tada del siglo XV oculta durante decenios. 

Esta portada gótica, que abre el edificio a la calle Enladrillada fue erigi-
da un siglo después que la portada principal y ha sido la demolición de unas 
dependencias parroquiales lo que ha permitido sacaría a la luz. Las labores de 
rehabilitación. 
"Diario 16", 11 septiembre 1994. 

S.C.: La explosión de Fernando Marmolejo, un trocito de la Sevilla eterna. 
Con motivo de celebrarse una muestra antológica de este conocido orfe-

bre sevillano, se analizan las realizaciones más importantes de este artista, con 
especial atención a sus belenes de plata. 
"ABC", 27 de diciembre 1994. 

S.C.: Recuperadas las Santas Justa y Rufina de Juan Bautista Vázquez el 
Viejo. 

Estas imágenes del siglo XVI presentaban un estado muy deficiente 
cuando fueron halladas en la Iglesia del Señor San José. Estudio iconográfico 
y labor de restauración. 
"ABC", 18 octubre 1994. 

VELA, Ángel: Manolo Centeno y Torres Macarena. 
Aficionado y profundo conocedor del mundo del flamenco, presidió la 

activa y conocida peña Torres Macarena. 
"El Correo de Andalucía", 30 octubre 1994. 

Luisa ZAHÍNO PEÑAFORT 
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RUIZ SÁNCHEZ, José Leonardo: Política e Iglesia durante la 
Restauración. La Liga Católica de Sevilla (1901-1923). Sevilla, Diputación 
Provincial, 1994, 618 págs. 

Preocupados los historiadores del pasado reciente de España por trazar 
las líneas generales de la política nacional, a menudo se olvidan de los aspec-
tos regionales o locales, que se consideran simple eco de las órdenes de 
Madrid. Pienso, por ejemplo, en un historiador tan prestigioso como Manuel 
Tuñón de Lara, en cuyo libro Poder y sociedad en España, 1900-1931 (Col. 
Austral, 1992) apenas se menciona ocasionalmente la ciudad de Sevilla, ya 
que el autor sólo está interesado en los nacionalismos separatistas como con-
trapunto a la política del gobierno central. Pero todos sabemos que sin contar 
con Sevilla poco se podría saber de las dos dictaduras del siglo XX, separa-
das por los tres agónicos años de la guerra de 1936. 

Faltaba por acometer una empresa investigadora de largo alcance que se 
atreviera a enfocar el microscopio a lo que sucediera en Andalucía occiden-
tal, y muy especialmente en la provincia de Sevilla. Aplicando, por supuesto, 
el único método científico que garantiza la fiabilidad histórica, es decir, el 
documental, y huyendo de las dos tentaciones que acechan a todo historiador: 
la mera erudición acumultativa, sin interpretación de los datos, y las grandes 
teorías voluntaristas, no respaldadas por los documentos, cuya búsqueda y 
estudio resultan tan penosos. Por este motivo, sólo agradecimiento merece el 
proyecto de investigación dirigido hace años por el catedrático R. Sánchez 
Mantero en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la 
Universidad de Sevilla, con el propósito de analizar en extenso la política 
sevillana anterior a 1936. A los dos estudios, ya publicados, de Leandro Álva-
rez Rey, sobre La Unión Patriótica sevillana, 1923-1930, y sobre La Derecha 
en la 11 República: Sevilla, 1931-1936, se suma ahora esta excelente tesis de 
Ruiz Sánchez sobre La Liga Católica de Sevilla, 1901-1923, que completa los 
anteriores, como precedente necesario y absolutamente esclarecedor. 

Ante todo, sorprende que una asociación político-religiosa de tan gran 
influencia en la vida sevillana, no se constituyera como partido político. Su 



fundador, el prelado hispalense Marcelo Spínola, dejó bien claro en 1901 que 
La Liga Católica era un proyecto de carácter religioso, sin más finalidad que 
la defensa de la religión católica. "Los católicos españoles, convencidos de los 
graves peligros que corre la causa sagrada de la Religión, se unen para su 
defensa, y a fin de procurar su engrandecimiento". No sería un partido políti-
co, porque todos ellos "se pondrán bajo la dirección del Papa y los Obispos", 
haciendo "profesión sumisa de adhesión a la Iglesia". En la presentación 
pública de la Liga sevillana, celebrada en el patio del Archivo de Indias, el 
acto estuvo presidido por un enorme retrato del papa León XIII, como el 
único caudillo de tales huestes, puestas al servicio de una causa estrictamen-
te religiosa. Ya en 1898, tras el desastre, el cardenal Spínola había convoca-
do a todos los católicos sevillanos para la unión de sus esfuerzos "en pro de 
la causa de la Iglesia, que es la causa de Dios y de las almas". El entonces ene-
migo a combatir -hoy bendecido- era el diabólico liberalismo, condenado 
duramente en el Syllabus, sobre todo a partir de 1901 en España, con la lle-
gada de los liberales al poder, liderados por Sagasta. Spínola convocó a la 
resistencia de los católicos sevillanos en esa misma fecha, con la fundación de 
la Liga y del Correo de Andalucía. 

El prelado remacha el carácter no político de la Liga cuando afirma que 
"el fin no es el triunfo de una dinastía, ni de un régimen político, ni de una 
parcialidad, sino la defensa de nuestra fe" (1905). Había, pues, que trabajar 
para "destruir al liberalismo y todas sus satánicas conquistas para que España 
vuelva a ser la nación católica por excelencia". Nada de mezclas impías, como 
la Unión Católica de Pidal, "amalgama satánica de luz y tinieblas" donde los 
liberales se hermanaban con los católicos. No se trata, pues, apunta El Correo 
en 1914, de una lucha "meramente política... se trata de la lucha entre la 
impiedad y la religión, entre la Iglesia perseguida y el Estado perseguidor, 
entre el catolicismo y el ateísmo, entre la verdad y el error, entre Dios y 
Lucifer". Integrismo de la mayor pureza. En resumen, como diría el catedrá-
tico de Derecho, Manuel Sánchez de Castro, la Liga es "una federación que 
está a las órdenes de la Iglesia". Es el mismo espíritu ignaciano que inspiró 
por los mismos años al nacionalismo confesional de Sabino Arana, quien 
entendía la independencia vasca como una ofrenda religiosa: "Nosotros para 
Euzkadi, y Euzkadi para Dios". 

Este integrismo religioso que anima los primeros pasos de la Liga, queda 
mitigado en Sevilla por jesuítas y salesianos, de cuyas aulas salen los princi-
pales militantes. No se debe olvidar que católicos practicantes había en todos 
los partidos, incluido el liberal, por lo que esta postura intransigente y exclu-
sivista de los fundadores resultó, a la larga, un grave inconveniente para la 
concordia y unión de los católicos en un frente político unificado. Fueron 
jóvenes sevillanos, encabezados por los luises José María López-Cepero y 
Manuel Rojas Marcos, quienes evolucionaron hacia una postura más com-
prensiva y colaboracionista, favorecida por la muerte del cardenal Spínola en 



1906. Es evidente que la dependencia moral de estos líderes con respecto a la 
Compañía de Jesús hizo que esa inicial intransigencia se modificara median-
te la teoría jesuística del "mal menor", hasta el punto de llegar a colaborar con 
los odiados liberales en 1918. A partir de 1923, seguidores de la Liga se van 
integrando en el nuevo Partido Social Popular, que le vino a sustituir, con 
mitigado fervor, en sus ideales político-religiosos. Es muy revelador que la 
misma sede de la Liga, y de su órgano de prensa, El Correo de Andalucía, en 
la calle Albareda 17, sirva para las reuniones de los populares, siendo José 
María López-Cepero el presidente de ambas instituciones, hasta la desapari-
ción de la Liga en 1926. 

Una lectura reposada de este minucioso estudio, por cuyas páginas van 
desfilando los más decisivos apellidos del catolicismo sevillano de la época, 
ilumina la escena política donde se desarrollarán trágicos acontecimientos en 
años posteriores, y ayuda a comprender la violencia de la confrontación ide-
ológica. Pero tampoco puedo dejar de advertir que, con tan ilustres apellidos 
encima de la mesa, se hurta al lector una parte de la verdad histórica, ya que 
se puede pensar que la Liga es una parte interesada de la lucha de clases, 
cuyos miembros, forzosamente, hubieran de estar enfrentados a los obreros de 
"Sevilla la Roja". Pero no es totalmente cierto, ya que, tanto en la Liga como 
en posteriores partidos confesionales, encontramos militantes y activistas sin-
dicales, movidos por un interés exclusivamente religioso. Tan nefasto fue 
para España el anticlericalismo de las "izquierdas" como la reacción integris-
ta del clero y sus penosos defensores. Faltó razón, aunque sobraran "razones" 
por uno y por otro bando. Pero el integrismo religioso parece que tuvo mayor 
responsabilidad en los enfrentamientos, al poner la defensa de la patria al ser-
vicio de una fe religiosa. Desde el integrismo, sea carlista o no lo sea, parece 
evidente que no es sólo el económico el motor de la historia. También hay 
hombres y mujeres que son motivados políticamente por una ideología reli-
giosa. Como en este libro se certifica, alrededor de la cruz se apiñan hombres 
de fe, servidores de Dios y de la Iglesia antes que de la patria. Y que -añado-
pertenecen a toda clase y condición social. 

Francisco AGUILAR PIÑAL 

ANTÓN SOLÉ, Pablo: La Iglesia gaditana en el siglo XVIII, 
Universidad de Cádiz, 1994. 

En los últimos años las tendencias historiográficas en el amplio campo 
de la historia eclesiástica han estado encaminadas preferentemente hacia el 
estudio de aspectos económicos o de mentalidades, y así, como el propio 
autor indica, hemos pasado "de una historia apologética y biográfica tradicio-
nal, elaborada muchas veces por eclesiásticos, a un tratamiento aséptico que 



no sobrepasa la inmanencia pura, colocada como premisa por historiadores 
agnósticos, para explicar hechos ante los que el entendimiento no debe desde 
la fe cerrarse incluso a la posibilidad del milagro". Y es aquí donde radica el 
planteamiento novedoso de esta obra. Estamos ante un estudio elaborado 
desde la fe, por un investigador con una rica cultura religiosa, que conoce a 
fondo las instituciones eclesiásticas y que al mismo tiempo, como historiador, 
no olvida el sentido riguroso y crítico con que toda investigación debe abor-
darse. 

Con este planteamiento, Pablo Antón Solé se adentra en un minucioso y 
denso análisis, sustentado por un importante cuerpo documental, centrado en 
la cúspide de la jerarquía de la Iglesia gaditana: la mitra, sus hombres y sus 
actividades, aspectos que se desgranan en el curso de seis capítulos elabora-
dos a través de una estructura intema sólidamente construida y perfectamen-
te delimitada en sus epígrafes. 

Los seis amplios apartados en los que queda ensamblada la obra permi-
ten al lector conocer a fondo la institución episcopal a través de aspectos tan 
interesantes como los elementos estructurales de carácter secular y eclesiásti-
cos que conformaban la diócesis, la mitra como oficio y beneficio, el perfil 
biográfico, humano y espiritual de sus obispos, la organización de la institu-
ción en todos sus niveles, las actividades del obispo como pastor de almas, 
como cabeza del culto religioso y como maestro, y por último, la materializa-
ción en ejemplos concretos de la vinculación de los prelados gaditanos con la 
sociedad en tres campos muy significativos: la educación, la beneficencia y la 
cultura. Todo ello nos permite afrontar el conocimiento de un siglo tan polé-
mico y conflictivo como el XVIII, desde la perspectiva de una institución, de 
solidez secular, que ahora con esta investigación queda estudiada en profun-
didad no sólo como tal institución sino también, y esto es quizás lo más rele-
vante, a través de la cara humana de los mitrados que ocuparon la sede gadi-
tana. 

Quizás por el largo tiempo empleado en la elaboración de la obra y por 
la propia condición de archivero de su autor, el texto se toma a veces excesi-
vamente plagado de citas textuales y de cierta acumulación de datos, enume-
rados correlativamente, en un intento de no dejar nada en el tintero, que hacen 
que su lectura, en ciertos párrafos resulte poco ágil. 

El cuerpo del libro propiamente dicho, se completa con un apéndice 
documental en el que se recogen varias relaciones "ad limina" de los obispos 
y que han sido recuperadas del Archivo Secreto Vaticano. Una rica biblio-
grafía y la descripción de las fuentes documentales e impresas utilizadas com-
pletan la obra. 



Sólo nos queda esperar de este estudioso de la historia de Cádiz, nuevas 
aportaciones, que vendrán a enriquecer su ya larga trayectoria de investigador 
enamorado de su tierra y de su Iglesia. 

Luisa ZAHÍNO PEÑAFORT 

ORTIZ, Fernando: Vieja amiga (1975-1993) Granada, Editorial 
Gomares, 1994, col. "La Veleta" núm. 22, 264 págs. 

Gon el título de Vieja Amiga, el de uno de sus libros, publica Femando 
Ortiz (Sevilla, 1947) un volumen en el que recopila su producción poética 
hasta la fecha, con algunas supresiones, añadidos y correcciones, que se espe-
cifican en la muy importante "Nota del autor" que cierra el tomo y en la que 
éste pide expresamente que "cualquier cita de mis versos o referencia a mi 
poesía se haga por esta edición", lo que imprime al volumen que reseñamos 
carácter de texto definitivo y autorizado. Así, pues, ahora podemos leer de 
corrido, y como quiere el autor que se lea y se recuerde, la obra poética de 
Femando Ortiz: desde Primera despedida (1978), Personae (1981), Vieja 
amiga (1984), Marzo (1986), Recado de escribir (1986) hasta El verano 
(1992), con el añadido de algunos poemas publicados sueltos y las supresio-
nes de las que el curioso lector tendrá noticia en la mencionada nota autoral. 

No hará falta insistir -a estas alturas- en que Femando Ortiz constituye 
uno de los nombres imprescindibles de la poesía española actual, indepen-
dientemente de la atención que a la crítica (¿qué crítica?) haya merecido su 
obra. El volumen que ahora reseñamos confirma y evidencia la calidad técni-
ca de sus versos, la emoción de su palabra poética, el tono moral que consa-
gra a su autor, andaluz y sevillano hasta la médula, como un lúcido testigo de 
las aventuras y desventuras del hombre actual. Pudiera decirse que estamos 
ante otro sevillano universal, pues la raíz andaluza no impide la frondosidad 
y espesor de la copa y de las ramas, su alto y airoso vuelo. Poemas sevillaní-
simos (y no nos referimos sólo a los que, como el titulado "Imágenes" de La 
ciudad y sus sombras, explícitamente tratan sobre la ciudad, sino a otros 
muchos "empapados" de la atmósfera meridional) ha escrito Femando Ortiz, 
pero poemas, e importa subrayarlo, universales, que no caen en alicorto regio-
nalismo o localismo alguno. El realismo del detalle en poemas como el titu-
lado "Desde la tarde" ("Adosado al palacio,/el puestecito verde de infantiles 
deseos./Una joven, aún niña, compraba chucherías.") sabe, en Femando Ortiz, 
elevarse hasta la honda meditación más desasida ("Al silencio no puedes res-
ponderle/si no es con el silencio que tú sabes/ dónde encontrar. Allí el silen-
cio habita/ y en él están los que el silencio oyeran."). Es esa amplitud de regis-



tro la que disipa cualquier sensación de monotonía en una obra que se con-
centra en unos pocos motivos, en unas sensaciones reiteradas y recurrentes. 

La crítica ha subrayado el deseo de Ortiz de mantenerse en la corriente 
continua de la tradición poética, sin rupturas abruptas, volatinerías vanguar-
distós o transgresiones pretendidamente escandalosas. Lo que busca Ortiz no 
es "épater le bourgeois" -tarea de la que hoy se ocupan con mejor tino los 
"reality shows", ciertas tertulias radiofónicas y determinados medios de 
comunicación-, sino sencillamente decir su palabra que, por otra parte, es 
palabra en el tiempo, es decir, diálogo con los vivos y los muertos. Y consigo 
mismo, claro está. Así, no es extraño que el poeta rinda homenaje -explícito 
unas veces, veladamente otras muchas- a otros poetas que le son queridos y 
por los que siente admiración y afinidad. 

Pero no se crea, por esto, que Femando Ortiz se limita a ser un discípu-
lo aventajado ("discípulo", horrenda palabra que algunos quisieran hoy borrar 
del diccionario, a poder ser acompañada de otras como "maestro", "autoridad" 
o "disciplina"). Lo que no pretende, desde luego, es ser "original" ni partir de 
cero como si estuviéramos en el primer día de la Creación. Pero, asumiendo 
la tradición, filtrándola a través de su sensibilidad y, en cierto modo, eligién-
dola, F. Ortiz ha sabido crear un mundo propio y personal. Un mundo bien 
anclado en una realidad espaciotemporal: "Azahar, sobrias casas, barrio de 
San Lorenzo, /tus severas fachadas, las primeras que vi, me dieron norma 
siempre", (pág. 126). Pero un mundo que se construye en tomo a la peripecia 
biógrafica de un hombre de nuestros días. Especial relieve poseen, en este 
aspecto, los que pudiéramos llamar poemas "familiares" de Ortiz, que van 
apareciendo a partir de Vieja amiga (1986): "Pasado en claro", "Palabras pri-
vadas", "Trabajo inútil", "Respuesta a una carta" y otros en los que, al calor 
de recuerdos de infancia, el poeta evoca dolorosamente las figuras del padre 
y del abuelo. En Ortiz, vida y poesía no se confunden. Al contrario, se des-
doblan en un juego de espejos y de iluminaciones recíprocas. La vida necesi-
ta de la poesía, pero la poesía necesita de la vida. Lo que no obsta para que la 
poesía vaya cada vez mas en busca de la vida, de la vida personal, de la pro-
pia experiencia. Y así, los últimos libros de Ortiz ahondan el tono de reflexión 
moral, entre la serenidad y el desengaño. En el poema "Epístola a Emilio", de 
El Verano, leemos: "Pero ya para mi sonó la aldaba/que me impulsaba a 
ponerme en movimiento/hacia mí mismo, rota cualquier traba/...quizás el 
temor sea origen de mi daño; /el alcohol, la mujer...,fueron confusas maneras 
de llamarme a engaño. /Hay más de mil, y todas son ilusas, /para huir de saber 
el propio nombre". 

En definitiva, estamos ante un libro que recopila la poesía completa, 
publicada hasta hoy, de uno de los maestros indiscutibles de la poesía actual 
en nuestro país. 

Enrique J. RODRÍGUEZ BALTANÁS 



HERRERA GARCÍA, Antonio y SANTOS BRAVO, Neftalí: Catálogo 
analítico de las comunicaciones presentadas a los once "Primeros Congresos 
de Profesores-Investigadores" de la Asociación. Prólogo de D, Antonio 
Domínguez Ortiz. Granada, Asociación de Profesores de Geografía e Historia 
de Bachillerato de Andalucía "Hespérides", 1993, 181 págs. 

Una ligera mirada a los más recientes repertorios bibliográficos o a los 
registros disponibles de trabajo de investigación en curso demuestra la sólida 
vigencia que goza la denominada historia local. Resulta indudable y merece 
el mayor de los reconocimientos el esfuerzo realizado durante los últimos 
años en el cultivo de esa parcela historiográfica y los interesantes resultados 
que ha generado. Sin embargo, superada esa primera y fructífera fase, han 
comenzado a oírse las advertencias de sus propios artífices y valedores, cues-
tionándose los límites y la validez de ese tipo de historia. En este sentido, se 
ha hecho especial hincapié en denunciar la excesiva proliferación de los estu-
dios locales, así como lo desigual y disperso de sus contenidos. A estas obser-
vaciones se han añadido otras que, en clave crítica, sitúan el acento en la sig-
nificación relativa de los análisis locales (y su peligro de convertirse en loca-
listas) o en su profunda heterogeneidad en cuanto responden a planteamien-
tos metodológicos de diversa calidad y rigor. No obstante, pese a todas las 
objeciones que se quieran hacer, la mayor parte de los investigadores coinci-
den en reconocer como indispensable la existencia de la historia local. Y es 
que siempre y cuando esté correctamente planteada, ésta desempeña, cuando 
menos, dos funciones importantes: por una parte, cimenta síntesis dedicadas 
al análisis de ámbitos geográficos de mayor rango; por otra, descubre las raí-
ces históricas de las provincias integrándolas en la reconstrucción del pasado. 
Lógicamente, no se nos oculta el papel que puede cumplir esta segunda fun-
ción en las aulas al aproximar los contenidos geográficos e históricos a la rea-
lidad circundante de los alumnos. 

Que los estudios locales satisfagan estas y otras espectativas depende en 
no poca medida de la existencia de índices y catálogos de consulta, impres-
cindibles herramientas para el investigador y el profesor que han de enfren-
tarse con una cada vez más voluminosa producción intelectual. En este senti-
do, el Catálogo diseñado por Antonio Herrera y Neftalí Santos viene a cubrir 
plenamente una necesidad sentida desde hace algún tiempo entre nosotros al 
compendiar las comunicaciones presentadas en los once primeros Congresos 
anuales de Profesores-Investigadores de Hespérides, la ya madura y consoli-
dada Asociación de Profesores de Bachillerato de Geografía e Historia de 
Andalucía. 

En este Catálogo se recogen las 408 comunicaciones presentadas a los 
Congresos de la Asociación durante una década (1982-1992). Unos 
Congresos -hay que decirlo- de diáfana vocación andaluza, itinerantes por su 



región y reivindicadores del valor de unas localidades de provincia que, sin 
ser capitales, han demostrado su inquietud cultural al ofrecerse como anfi-
trionas y prestar un valioso mecenazgo hacia estas reuniones de Profesores -
Investigadores. El lector atento puede extraer dos primeras impresiones al 
indagar en las páginas de esta obra. En primer lugar, advierte la creciente 
envergadura adquirida por la actividad investigadora de los Profesores de 
Enseñanzas Medias; en segundo, percibe la variedad de campos y materias 
abordados dentro de ese esfuerzo investigador. Ambas sensaciones cobran 
especial relieve si consideramos lo que de encomiable hay en el altruismo de 
muchos profesores que aún investigan pese a las desfavorables circunstancias 
que rodean -diríamos secularmente- estas labores. Y no se piense que todo es 
cuestión de medios, becas, permisos o subvenciones; tampoco hemos de 
menospreciar el erróneo lastre de las concepciones que deslindan con excesiva 
y antiacadémica escrupulosidad las atribuciones docentes de la misión investi-
gadora, concediéndole a ésta última un carácter residual cuando no criticable. 

Abundando en la segunda de las impresiones mencionadas, cabe subra-
yar el valor intrínseco residente en la disposición de casi dos centenares de 
profesores por trabajar en parcelas tan variadas como: la geografía local, la 
historia de la enseñanza, la arqueología, el arte, la historiografía, la historia de 
la Iglesia, la historia contemporánea, etc. Todo ello desde un enfoque anda-
luz, delimitando en sus provincias y localidades sus objetos de estudio. El 
incremento de comunicaciones registrado en los últimos Congresos garantiza 
la continuidad y la prosecución de estas líneas de trabajo, en las que sus auto-
res exhuman y manejan fuentes lejanas o de difícil acceso para otros profe-
sionales de la investigación. 

No obstante, como en todo fenómeno de despegue, la trayectoria segui-
da por los Congresos de Hespérides y el crecimiento de su dimensión acon-
sejan su reorganización, sobre todo para solucionar dos problemas que se 
están detectando y se reflejan a lo largo del conjunto de trabajos reseñados en 
el Catálogo. Uno es el de la variedad cualitativa de los contenidos de sus 
comunicaciones, caracterí^stica casi inherente a la mayor parte de este tipo de 
obras; otro, el del alto grado de dispersión de los temas tratados, lo cual alte-
ra la condición de los Congresos como foro de intercambio de impresiones 
entre especialistas o interesados en una determinada temática. La resolución 
de ambas cuestiones presenta obstáculos y puede levantar suspicacias. Pero, 
desde luego, conviene reflexionar sobre si es éste el momento de cerrar una 
etapa -para la que este Catálogo serviría de colofón- y proceder a la apertura 
de una nueva fase caracterizada por acotaciones más monográficas, sin caer 
en rigores restrictivos extremos y contraproducentes. 

De cualquier modo, esos son planteamientos de futuro. El Catálogo del 
que, hoy por hoy, disponemos marca un hito en el curso de la Asociación y 



constituye un modelo en su género. Sus índices (general, de nombres y refe-
rencias) facilitan extraordinariamente la labor de consulta y localización de 
los trabajos. Además, su distribución por ediciones celebradas y apartados 
temáticos representa un explícito balance de la singladura de Hespérides hasta 
la fecha. Y, como era de esperar, la magnífica factura del Catálogo, confirma 
una vez más el buen hacer de sus autores. De ellos partió la brillante idea y la 
llevaron a cabo a expensas de largas horas de metódico trabajo personal hacia 
las que todos los asociados estamos, de alguna manera, en deuda. Sin duda, 
los beneficios del fruto recogido compensan la aridez de su elaboración. Tan 
sólo resta sumamos, con velada inmodestia e íntimo orgullo, a la felicitación 
que hace el prologuista -D. Antonio Domínguez Ortiz- de lo realizado por 
Hespérides y de la significación que para ella encierra este Catálogo, más allá 
de su condición de espléndido útil de trabajo y consulta. 

Julio PONCE ALBERCA 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Conflictos sociales en el Ducado de 
Medinaceli, Sevilla 1994, 226 págs. 

Entre los importantes archivos nobiliarios existentes en España, el de la 
Casa Ducal de Medinaceli es sin duda uno de los que mayor riqueza docu-
mental encierra. Sus fondos, cuyo reciente traslado desde la Casa de Pilatos 
de Sevilla a Toledo ha originado una viva polémica, abarcan desde la época 
medieval hasta los tiempos más recientes. Uno de los mejores conocedores de 
esta documentación es el Dr. Joaquín González Moreno, quien estuvo encar-
gado de la dirección de este archivo durante 32 años. Su familiaridad con 
estas fuentes y su interés por la investigación histórica le ha llevado a publi-
car varias obras que versan sobre distintos aspectos del pasado de esta fami-
lia así como importantes catálogos de gran utilidad para los estudiosos. 
Ahora, González Moreno nos ofrece un nuevo libro sobre algunos conflictos 
sociales que tuvieron lugar en sus dominios a lo largo de la historia. 

Los Medinaceli reunían varios títulos y no pocos territorios que estaban 
bajo su señorío dispersos por toda la Península. La administración de estos 
dominios así como la gestión de su patrimonio dieron lugar a muchos con-
flictos y problemas que forman parte de la agitada historia de esta casa nobi-
liaria y por ende de la propia historia de España. En este libro, González 
Moreno nos ofrece unas muestras bien escogidas de los conflictos sociales 
acaecidos durante varias épocas y de las transformaciones que se operaron en 
su patrimonio artístico y monumental. De entre los primeros, quizás el más 
importante es el levantamiento de Castro del Río en 1647 que habría que rela-
cionar con los conflictos que tuvieron lugar en gran parte de Andalucía duran-



te el reinado de Felipe IV con motivo de la carestía y de las alteraciones 
monetarias de aquellos años. También son de destacar los sucesos de El 
Coronil que se estudian en el capítulo 8 de la obra. En este caso se trata de la 
disputa originada entre los vecinos de aquella población y la Casa Ducal con 
motivo de la usurpación de unas tierras por parte del duque de Medinaceli. La 
disputa, iniciada a mediados del siglo XVIII, se recrudeció con motivo de la 
llegada de los liberales al poder en 1820 y con la aplicación del decreto sobre 
disolución de los señoríos. También es significativo en este mismo sentido el 
capítulo que González Moreno dedica a las usurpaciones del duque de 
Medinaceli en Lucena y de los testimonios en pro y en contra que circularon 
sobre la cuestión en los inicios del reinado de Isabel II. 

La técnica que utiliza González Moreno es la de dejar que hablen los 
propios documentos. Recoge de aquí y de allá los textos que a su juicio resul-
tan más reveladores para la exposición y planteamiento de los problemas y 
deja al lector que saque sus propias conclusiones. Su conocimiento de la 
documentación y de todas las fuentes que tienen relación con la Casa Ducal 
de Medinaceli, le permiten sumar, cotejar y contrastar testimonios de diferen-
tes orígenes para montar cuadros muy completos de las diferentes situaciones 
por las que atravesó a lo largo de su dilatada historia. 

Lo mismo ocurre con los capítulos referentes al patrimonio de la casa 
nobiliaria en Sevilla, en Paterna de Ribera y en Bomos. A los testimonios que 
ofrecen los mismos documentos, el autor de esta obra añade planos y dibujos, 
extraídos del Archivo Histórico Nacional o del Archivo Provincial de Cádiz, 
que enriquecen considerablemente su aportación. Lástima que nos quedemos 
sin tener referencia de la procedencia concreta de la documentación que ha 
manejado González Moreno, pues ha desprovisto a su obra de todo el apara-
to de citas, sin duda para haceria más digerible para los lectores no especiali-
zados, para los que fundamentalmente va dirigida. Sin embargo, en las últi-
mas páginas de la obra aparece un breve apéndice documental con textos muy 
bien seleccionados, y de los que sí aparece una referencia en sus respectivos 
encabezamientos con toda clase de detalles sobre su procedencia y sobre las 
características de cada uno de ellos. 

En suma, se trata de un libro amable, bien escrito, con cierto estilo 
desenfadado, y muy útil para todos los que se interesan por la historia social 
en nuestro país y cuyo hilo argumental se halla trenzado en tomo a una de sus 
casas nobiliarias más importantes. 

Rafael SANCHEZ MANTERO 
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