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DE *MONS ACVTVS AL CASTILLO 
DE COTE (HISN AQÜT) 

A Dolores Vinuesa, 
con afecto y gratitud por su magisterio 

I. Cot en la frontera castellana. La Primera Crónica General, o sea, 
Estoria de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba 
bajo Sancho IV en 1289 (1), menciona el castillo de Cot entre los cerca de 
treinta lugares de Andalucía "que le dieron por pleytesías" al rey Femando 111 
hacia 1240, además de "otros muchos castiellos a que non sabemos los non-
bres, que se le dieron a este rey don Femando et que ganó desa yda", de los 
que el autor sólo se detiene a explicar "la razón porque se dio Morón en tan 
poco tienpo, seyendo tan fuerte castiello et tan bien poblado". Esta noticia 
documenta por tanto la fortaleza de Cot en época musulmana. 

Conforme a lo estipulado en 1240, los mudéjares de Cot, al igual que los 
de Morón y otros lugares, permanecieron en las "aldeas de Coth" 
(Diplomatario:\59) de los alrededores. En 1248, el Rey Santo entregó Morón 
y Cot a su hijo Don Enrique {Diplomatario:l4), pero al suceder Alfonso X en 
1252, recibió el 24 de marzo de 1253 del maestre y frailes de Calatrava los 
privilegios concedidos por su hermano {Diplomatario:S6), a quien terminó 
arrebatando estos dos lugares. El 8 de diciembre de 1253, el rey confió al con-
cejo de Sevilla ambas villas fronterizas, y en 1255, decidió poblarlas entera-
mente con cristianos, obligando a la población mudéjar a malvender sus pro-
piedades, a cambio de tierras en término de la antigua aldea de Xelebar, al 
poniente de Cot {Diplorruitario:l5S-l62). 

(1) Ed. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Madrid, 1906, t.I, cap. 1057, pág. 740. 



En 1271, al no poder defenderla el concejo sevillano, el rey segregó la 
villa de Morón creando un concejo autónomo, y tras las invasiones de los 
benimerines a partir de 1275, concedió a los frailes de la Orden de Alcántara, 
en diciembre de 1279, "la villa e el castiello de Morón, a que ponemos nom-
bre de Buenauentura, en que tengan el convento mayor. E otrossí les damos 
la villa e el castiello de Cot" (Diplomatario A79). 

En 1378 se ocupó de Cote Enrique II, otorgando en el mes de junio a 
veinte hombres una carta puebla "porque pueblen bien e moren continuamen-
te en el dicho castillo" (García, 1987:65-67), acompañada de una serie de pri-
vilegios que confirmaron los sucesivos reyes de Castilla hasta Felipe IV 
(Bohorques, 1633:31-32). En 1385, Juan I confía de nuevo los castillos de 
Morón y Cote a la Orden de Alcántara (2), que hubo de cederlos hacia 1460-
62 a los ambiciosos Girones. Collantes de Terán [1983:57-58] trazó la planta 
de la que consideraba fortaleza cristiana que rodea a la torre por todo su flan-
co sur, mostrando en cuatro fotografías los "restos del poblado (Láms. 1, 2, 3, 
7)" inmediatos a dicha torre, un hermoso donjón tetrabsidal construido por los 
alcantarinos a finales del siglo XIII y conservado hasta hoy (Tvlora-Figueroa 
1985:398-412). 

II. La fortaleza de época musulmana. Aunque Cot no aparece con este 
nombre en textos árabes, la villa fortificada musulmana que existió en este 
emplazamiento, cuya capitulación en 1240 y posteriores acuerdos con los 
reyes de Castilla está históricamente documentada, está atestiguada también 
por la Arqueología. Mora-Figueroa [1985:425] ilustra dicho poblamiento 
musulmán con un fragmento de cerámica vidriada de inscripción en relieve 
con caracteres árabes sobre fondo verde, y sobre todo da cuenta de los restos 
de edificios y de murallas conservados hasta nuestros días en la falda de la 
colina del "relativamente amplio dispositivo castrense y urbano de época 
anterior, ma qil del que subsisten tenues y dispersos restos." En una fotogra-
fía señala además el nivel en que comenzaban por la zona sur las primeras 
defensas urbanas de dicho ma qil musulmán, que se extendía hacia el norte 
hasta la parte más escarpada, y cuyas murallas "actúan como tales por su cara 

(2) Sobre la condición de Cote, más que de villa fronteriza, de presidio militar abastecido por 
el concejo de Morón, véase el estudio histórico sobre "Morón de la Frontera en la Baja Edad 
Media", de los editores de las Actas, espec. págs. XXI-XXVII, XXXV-XXXVI y LUI; Bohorques 
1633:23-26, y los estudios sobre La Banda Morisca durante los siglos XIII, XIV y XV Actas de 
las // Jomadas de Temas Moronenses (Morón, 1994), Sevilla, 1996. 



extema y como muro de contención por la interna, generando terrazas que 
proporcionan un mínimo de asentamiento horizontal" (Mora-Figueroa, 
1985:397-8). Más tarde, "procedente de un primer hábitat musulmán anterior 
a la construcción de la torre, se localizan fragmentos de vasos vidriados, gene-
ralmente en color verde, en su mayoría amorfos" (Oria y otros, 1991:59). El 
lugar llamado "Cote el Viejo" a mediados del siglo XV no es pues el primiti-
vo castillo de Cot, sino un despoblado próximo de nombre desconocido, quizá 
las ruinas de Xillibar en la sierra de Montellano, de que he tratado en Estudios 
de Historia y de Arqueología medievales, vol. Xl. 

III. Propuestas etimológicas. Para explicar el origen de este topónimo 
debemos partir de esta forma Cot que presentan generalmente los docu-
mentos del siglo XIII {Diplomatario:U, 73, 159, 203, 244, 479). Es claro 
que Cot no es una palabra castellana, sino acaso árabe, o un término ante-
rior adaptado a la fonética árabe. En final de palabra, el castellano no acep-
taba de grado una oclusiva sorda, por lo que adaptó el topónimo a sus ten-
dencias fonéticas generando un soplo vocálico, reflejado quizá en la trans-
cripción Coth de algún texto alfonsí (Diplomatario:S6), que desarrolló una 
vocal plena e, presente en la forma Cote de la carta puebla de 1378 (García, 
1987:65-67), y en transcripciones menos fiables de documentos anteriores. 
Los tres fonemas de Cot pueden proceder de diversas alteraciones fonéticas, 
que permitirían derivarlo de una docena de étimos, con distinta verosimili-
tud según su lengua, significado y documentación, y de la previsibilidad de 
esos cambios. 

1. Cotto, 'cerro'. A pesar de que cuadre al cerro de Cot el supuesto sig-
nificado de cotto de 'colina peñascosa', 'altura de tierra', que puede deducir-
se de la topografía, estaría fuera de lugar en la Bélica esta supuesta raíz pre-
rromana que García de Diego [1959:69] propone como étimo de Cot. La 
forma está documentada sobre todo en Asturias y Cantabria como cueto, cuyo 
diptongo no permite creer que derive desde luego de la forma latina cote, y en 
Galicia y Portugal en los topónimos Coto y Cotelo (Menéndez Pidal, 
1951:405 y 1968:267-275). Con no menos antigüedad, en dialectos leoneses 
y gallego-portugueses está documentada esta raíz con el sentido de 'nudillo 
de los dedos', 'muñón', 'moño', 'tarugo', que quizá fuera el significado ori-
ginario. Pero en cualquier caso, el vocablo pervive en Liébana y el este y cen-
tro de Asturias, y aunque la toponimia permite suponer que su empleo pudo 
haberse extendido por Galicia y el norte de Portugal, y hasta por la Rioja, 
Soria, Segovia, Salamanca e incluso Extremadura, nunca habría llegado a 
Andalucía, ni se habría conservado sin documentar hasta mediados del siglo 



XIII. Antes creo incluso que tengan un origen distinto buena parte de los topó-
nimos menos septentrionales que menciona Menéndez Pidal. 

2. Cos, 'atalaya'. Por su situación respecto a la ciudad hispanorromana 
de los Callenses Aeneanici, y más tarde a Mauror (Morón), el lugar de Cote, 
que en la Baja Edad Media era sobre todo la atalaya principal de Morón (3), 
pudo haber formado parte del sistema defensivo de estas poblaciones desde 
antiguo. Bohorques [1633:4-5] creyó que fue una atalaya fundada por los 
fenicios, y que Cot, según San Jerónimo y Nicolás de Lira, era una palabra 
fenicia con el significado de 'atalaya' o de 'altura', que relaciona sin razón 
con la isla de Cos en el mar Egeo, que en ningún caso se escribe con /, y nada 
tiene que ver con Cot, ni con las lenguas fenicia o hebrea. 

3. Cotte, ciudad romana. En los alrededores del castillo, según Serrano 
Ortega [1911:121] había "restos que muestran haber sido gran población", 
que identificaba sin ningún fundamento con una supuesta "antigua ciudad 
romana de Cotte", pues los restos no corresponden a época romana, ni enton-
ces existió ciudad alguna con ese nombre. 

4. Callet, ciudad romana. Fuera de otro importante yacimiento más anti-
guo en la cima de la sierra de Montellano, al poniente de Cote, el principal 
núcleo urbano de época romana de los alrededores estuvo en las ruinas de 
Molino Pintado (Ruiz Delgado, 1985: 153-155) o canteras de Moguerejo, 
donde habitaron los Callenses Aeneanici en el territorio de la antigua Callet, 
situado entre las sierras de Morón o Montejil y la de Montellano y Cote, al 
este de la vía de Córdoba y Écija al Estrecho. A propósito de esta ciudad pró-
xima a su hacienda, Ignacio de Torres imaginó que el castillo de Cote "sería 
sin duda el centinela avanzado, hacia el Mediodía de aquel pueblo" (Fita, 
1897:382). Si el nombre de Callet hubiera sobrevivido a la ciudad, tras la sín-
copa de la vocal átona e, que daría Calt, y la posterior pronunciación de esa l 
velar implosiva como una vocal velar u, en época visigoda pudo haberse pro-
nunciado ya *Caut, como Aubina de Albina en el caso del nombre de una 
alquería próxima en el siglo XIII. *Caut pudo haber monoptongado en caste-
llano en Cot, como saltus en soto o Mauror en Morón, pero en ese caso esta-
rían documentadas en textos árabes o romances *Caut o *Cout, como lo están 

(3) Desde Cote se domina un amplio territorio, con enlaces ópticos con Morón y lugares no 
visibles desde Morón, como Las Aguzaderas, El Coronil y Zafra Mogón, y otros que estuvieron 
algún tiempo bajo control musulmán hasta el siglo XV, como Olvera, Matrera, Zahara y Arcos 
(Mora-Figueroa, 1985:394-395). 



Mawrür y Mouron (4), pues no es verosímil que este nombre se conservara 
sólo en el habla hasta mediados del siglo XIII. Por tanto, no podemos derivar 
Cot de Callet, la ciudad prerromana próxima, por muy sugerente que resulte 
la hipótesis. 

5. Cote, 'pedernal'. Bohorques [1633:4-5] desechó el étimo latino eos, 
cotis, 'piedra de amolar', que sí habría dado en castellano cote, argumentan-
do con razón que el significado de piedra de amolar no cuadra con el lugar 
de Cote, aunque la recoge entre otros posibles étimos García de Diego 
[1959:69]. 

6. Caute, 'roca', 'peñasco'. El término latino cautes, cautis, con un sig-
nificado más apropiado al cerro pedregoso de Cote, pudo haber dado lugar a 
este topónimo a partir de la forma tardía caute, que habría sufrido una evolu-
ción parecida a la de Callet, una vez apocopado en *caut por influencia del 
árabe. Pero igualmente hemos de rechazar este étimo por no estar documen-
tada en toda la Edad Media una forma con diptongo o monoptongada, topó-
nimo o nombre común. 

7. Cautu, 'coto'. García de Diego también sugiere derivar Cot del latín 
cautu, 'coto', 'terreno acotado' o 'mojón', aplicado supuestamente a este 
lugar en época tardía y en mozárabe, y que habna sufrido una evolución pare-
cida a la del anterior. Pero se trata de un topónimo tardío que tampoco está 
documentado con diptongo en ningún lugar, y como nombre genérico lo está 
en castellano, gallego-portugués y aragonés (Corominas y Pascual, 1980:226-
227), pero no en mozárabe, ni cuadra su significado al lugar de Cote, por lo 
que es un étimo aun menos verosímil que los anteriores. 

8. Cubitu, 'codo'. En mozárabe sí está documentado qubtal (Corominas 
y Pascual, 1980:281), derivado de cub(i)tus, 'codo'. La forma simple, pro-
nunciada qüt en árabe, podría haberse apUcado a un cerro como el de Cote, 
cuya forma semeja el codo en alto de un brazo cerrado, y haberse conservado 
como topónimo. Pero no conozco que codo se halla aplicado a tal accidente 
geográfico, sino al recodo de un río y, sobre todo, como medida de longitud, 
incluso en mozárabe, por lo que no creo que fuera 'codo' el primer significa-
do de Cot. 

(4) Sobre "El nombre latino y el origen de la ciudad de Morón" he tratado en Revista de 
Temas Mownenses 6, Morón de la Frontera, 1993, págs. 1-24, y Actas del / Congreso Nacional 
de Latín Medieval, Universidad de León, 1995, págs. 603-609. 



9. G-W-T, 'refugio'. Una raíz árabe cuyo significado podría resultar 
apropiado al castillo de Cot es gw^ de la que el Vocabulista in arabico, y 
Pedro de Alcalá en el árabe de Andalucía hasta fines del siglo XV, derivan 
algunos términos con el sentido de 'socorro' o 'refugio' (Corriente 1989:222; 
Pezzi, 1989:659). La transcripción Coth en un documento de 1253 también 
podría haber sido una de las soluciones para intentar reflejar la pronunciación 
interdental de la consonante sorda í árabe inexistente en romance, y la oclusi-
va postpalatal sonora inicial es transcrita también con la oclusiva velar sorda 
en otros términos (Corriente, 1992:49 y 55). Pero obliga a descartar este étimo 
el inconveniente insalvable de que el resultado fonético esperado y documen-
tado en árabe andalusí de esta raíz es gawwatt, igáta, y otros bien distintos a 
qüt o güt. 

10. Qúf, 'provisión'. El Vocabulista in arabico y Alcalá registran la 
forma qüt, que habría sido transcrita al castellano como cot, con el significa-
do de 'alimento', 'provisión', 'fomecimiento' (Corriente, 1989: 256; Pezzi, 
1989:679). El sentido de 'día y vito' o 'vituallas' podría valer para un lugar 
donde adquirir la 'provisión', pero un parador o manzil para viajeros sólo está 
documentado en época musulmana en la aldea de Xillibar, junto a la vía del 
Estrecho que aproximadamente discurría por el límite de los términos actua-
les de El Coronil y Montellano (Corzo y Toscano 1992:150-2). El camino de 
herradura que va de Morón a Cote, y sigue hasta el paso del Guadalete al este 
de la sierra de Esparteros o Montejil y de Cote, por la actual cañada real de 
Morón a Villamartín, ya debía de ser muy transitado en época musulmana. 
Pero incluso si ello hubiera dado lugar, a su paso junto al cerro de Cot, a una 
venta para tomar 'vituallas', el nombre del lugar donde adquirirlas no era qüt 
sino banfa ofundaq (Pezzi 1989:522). 

El sentido de 'guarnición' o 'fortificación' de 'fomecimiento' sería más 
apropiado para esta fortaleza, constituida en los siglos XIV y XV por una 
guarnición de 20 soldados de Morón. Este castillo pudo haber sido una guar-
nición de Mauror desde un principio, y cuando el peligro prolongado, por 
guerra y bandidaje en este lugar próximo al paso de la frontera natural del 
Guadalporcún y Guadalete, hizo ampliar el recinto amurallado para acoger a 
la población, el Ijifn pudo conservar su nombre originario de 'guarnición'. 
Pero no fue ése el sentido normal de qüt, por lo que tampoco es un étimo con-
vincente. 

11. Coi, 'godo'. Alcalá (Corriente, 1988:173) y los textos árabes de Al-
Andalus documentan con frecuencia el término qüf o cot con el sentido de 



'godo' O 'visigodo' (Chalmeta, 1994:22 y 147), y por extensión un notable 
autóctono o de otros reinos peninsulares, fuera de origen germánico o hispa-
no-romano. El mozárabe de Granada del Vocabulista atestigua sin apócope el 
adjetivo qoto, (Galmés, 1983:224), y con sufijo árabe, co/í'era el nombre de 
"cierta clase de higos" de Sevilla (Eguflaz, 1886:383), y Qufi, 'visigodo' con-
sideraban al conde don Julián sus descendientes (Chalmeta, 1994:115). 

gwí, cuya forma romance equivalente es coi, corresponde a la pronun-
ciación árabe del mozarabismo *gothu o *godu, 'godo', término de origen 
germánico incorporado al latín al menos desde el siglo IV. La fonología del 
árabe determinó que la oclusiva velar inicial acabara interpretándose como 
sorda, lo que afectó asimismo a topónimos antiguos como Gades, Qadis\ así 
como que la dental sonora, distinta en germánico a la Í/ latina, sufriera el 
mismo proceso que Kórtoba, de Corduba, donde la d latina se convierte en t. 
Por último, también por influencia de la fonética árabe (Galmés: 192-194), 
dejó de pronunciarse la vocal u final (cuyo timbre abierto la había aproxima-
do al de la o), con lo que quedaría apocopado en Cot, al igual que Luc de 
*Lucu, 'bosque' (Luque), o Cannet de *Cannetu, 'cañaveral' (Cañete). 

Los topónimos que aluden al nombre de una persona conocida como 
Godo o Goda, no son extraños en la toponimia hispana, como Godón, 
Godina, Válgate, Valgode, Gude, Godeña, Benicota, y algunos otros como 
Godos (Oviedo, La Coruña, Pontevedra, Teruel, etc.), Revillagodos (Burgos), 
Villator (Burgos y Ávila), Toro (Zamora), o Gotor (Zaragoza), que testimo-
nian asentamientos colectivos de origen germánico (Piel, 1960:533-534). 
También a orillas del Betis atestiguan un poblamiento visigodo junto a la anti-
gua Epora la arqueología y la antroponimia germánica de las inscripciones 
funerarias de Wiliulfus uir inlustris y Reccisuinthus diacunus, de los años 562 
y 643 (Vives 1969:52-53), lo que permite creer que la forma medieval 
Montor, de Muntür, remonta a un topónimo del siglo VI *Mont(e) (go)tor 
(um), 'monte de los godos'. Aunque con distintas vicisitudes fonéticas, 
semánticas e históricas, también se puede rastrear este étimo, en plural, en 
Alcofas (Valencia), Cotillas (Albacete), Cotelas (Orense) y, próximos entre sí, 
Codes (Guadalajara) y Codos (Zamora), equivalente a Godos (Teruel). 

El mozarabismo *gothu está bien documentado como antropónimo en 
las formas Qüt y al-Qit, referidas también a algunos personajes de los reinos 
cristianos (Viguera y Corriente, 1981:387) o de origen o rasgos indígenas, 
frente a la población árabe, bereber y de otras zonas de Oriente y África; este 
mismo sentido tienen en Mallorca y Valencia Cut y Alcut, 'Godo' y 'El 



Godo', Abencotoz, 'hijo de godos', del árabe ibn y el latín gothos (Galmés, 
1983:141), y de Ibn Qofe nombre entre otros de los toledanos Isha Ibn Yaküb 
Ibn Qpn (Galmés, 1983:96-97) y Ruy Cota, poeta castellano de origen con-
verso. Este antropónimo se conserva hoy en el topónimo Benicota, mencio-
nado en el Libro del Repartimiento dé Murcia (Galmés, 1983:177), lo que per-
mitiría creer que Qüf pudo ser el nombre de un maurorí desconocido vincula-
do al castillo, uno de los muchos del territorio de Mauror que refieren las 
fuentes árabes sin nombrarlos tampoco (5), que hubiera terminado conser-
vándose en el habla hasta su entrega al Rey castellano. 

12, IPsn At^t, 'castillo Agudo'. Pero Cot también puede ser identifica-
do con el castillo o hi^n Aí̂ ñf que, frente a los étimos anteriores, documentan 
varios textos árabes en esta misma zona. La fortaleza musulmana de Cote era 
de hecho "un modesto fyiín o mejor aún ma'qil andalusf (Mora-Figueroa, 
1985:409), nombres que los autores árabes aplican en ocasiones a un mismo 
lugar, si bien en España fue hi^n el término empleado casi siempre. Por tanto, 
Cot había sido un hisn, un lugar fortificado constituido por un sólido recinto 
que lo circunda, capaz de retener los asaltos del enemigo (6). En tomo al año 
900, las fuentes árabes vinculan hi^n Aqü( con la zona de Mauror próxima a 
Xillibar, donde está Cot, y todavía en 1277, sitúan hifn Aqüf en primera línea 
de la frontera castellana de Sevilla frente a Ronda, que guardaba el castillo de 
Cot. 

A finales del siglo IX, el maurorí TSlib Ibn Mawlüd abandonó la corte del 
emir 'Abd Alláh, y se rebeló en su küra, tomando y remozando hm Aqü(, de 
lo que se deduce que ya estaba construido, y levantando el hifn Yabal al-
ífiyara, el castillo 'Monte de las Piedras', enviando un ejército de jinetes 
bereberes Butr del territorio montañoso de Morón y de árabes mudaríes, en 
auxilio de los muladíes sevillanos, contra los yemenitas de esa ciudad (Acién, 
1994^66-67 y 89). Más tarde fue traicionado por su jinete 'Abd Allah Ibn 
Hamid, quien se apoderó de /̂yw Aqüt, aliándose con el rebelde de Bobastro, 

(5) Cf. Crónica del moro Rasis, versión de ajbar muluk al-andallus de ahmad ibn 
Muhammad ibn musa al-razi, 889-955, romanzada para el rey don dionís de portugal hacia 1300 
por mahomad, alarife, y gil pérez, clérigo de don perianes portel, ed. CATALÁN, Diego y DE 
ANDRÉS, M* Soledad: en Fuentes Cronísticas de la Historia de España ///, Credos, Madrid, 
1975, y Una descripción anónima de Al-Andalus, editada y traducida por MOLINA, Luis: 
Madrid, 1983, págs. 69-70. 

(6) Cf. ABD-AL-KARIM, Gamal: Terminología geográfico-administrativa e historia políti-
co-cultural de Al-Andalus en el Mu'yam al-Buldan de Yaqüt, Sevilla, 1972, págs. 36-37. 



'Umar Ibn yafsün, hasta que Ibn AbT 'Abda lo asesinó el año 900 (Dozy 1932 
1.11:81). 'Umar Ibn Haf§ün fracasó por su parte en su intento de tomar el cas-
tillo del 'Monte de las Piedras' a un hermano de Tálib, Muslim (Acién, 
1994:75 y 91). En 914, yendo a Carmona desde Arcos, "entró an-Ná^ir en la 
fortaleza de sillibar, terminando su cuidado por la seguridad de la cora de 
Sidonia y construyendo la fortaleza de Espera contra la de Agut, donde puso 
de caid a Yamll b. 'Uqba al-BalawT," señor de Lora, según relata Ibn Hayyan 
de Córdoba (Viguera y Corriente, 1981:66-68 y 77). 

Joaquín Valí vé había escrito que hkn Aqüt, contra el que, el año 921, 
durante el asedio de Turras, envió sus tropas el emir cordobés, además de al 
castillo de Bobastro y al del monte 'Las Piedras', era "tal vez el Cerro Agudo 
del término de Viñuela, [...] en cuyas proximidades están las Atalayas que 
dominan todo el Valle del río Vélez y parte de la costa" [1965:156], y años 
después [1980-81:220, 223 y 229], que hi^n Aqüt "podría corresponder a la 
actual villa de Cútar, frente a Comares, y que todavía en el siglo XV se lla-
maba Cuta o Acuta, como se puede ver en el Repartimiento de Comares. No 
debemos olvidar, por otra parte, que muy cerca de allí, en el término de 
Viñuela se encuentra el Cerro Agudo, al lado de las Atalayas que dominan el 
valle del río Vélez." 

Viguera y Corriente [1981:74, 112 y 420] dintinguen un Aqüt en la cora 
de Sidonia, el castillo contra el que fueron fortificadas Xillibar y Espera, del 
que controlaba el hombre de confianza de Ibn Haf§ün, que sitúan en la región 
malagueña de Comares siguiendo a Vallvé [ 1965:156], quien lo sitúa ahora en 
Cote [1992:137], al referir la tregua del año 915 entre 'Abd al- Rahmán III y 
'Umar Ibn Haf§ün, en la que "sirvió de enlace Ibn Humayd, señor del castillo 
de Aqüt (actual castillo de Cote, en la provincia de Sevilla) y hombre de con-
fianza del rebelde de Bobastro." Pero tanto esta noticia y la del paso de an-
Ná§ir, como las restantes alusiones a hi^n Aqüt, que estos tres estudiosos loca-
lizaron en la costa malagueña, parecen referirse a un mismo lugar en la cora 
de Mauror (Morón) próxima a Cote. 

También Manzano [1992:39] ha identificado Cote con hi$n Aqüf, la pri-
mera fortaleza que, en la campaña de agosto de 1277, antes de que los alcan-
tarinos recibieran Cote, tomaron las huestes de Abü YDsuf salidas de Ronda 
hacia tierras del Aljarafe y Alcalá del Río, gracias al apoyo decisivo de la 
caballería, después de haber acampado allí. Este /¡/yn Aqüt, que podría ser el 
mencionado en tomo al 900, se encontraba en territorio castellano al noroes-
te de Ronda, por lo que su identificación con Cot resulta muy probable, tanto 



más cuanto que no existía otro castillo de nombre parecido y que, a la vuelta, 
Mauror fue el último lugar atacado por esta expedición, que entró por su arra-
bal (Manzano 1992:42). 

Del enrevesado estilo del texto deduce Manzano que delante de hi$n Aqüt 
había un río, detrás del cual habría un foso y una escarpa seguidos de las 
murallas del castillo, en tanto Cot está a un buen trecho del Guadalete y care-
ce de fosos. Más próximos a un no están otros castillos de la Banda Morisca 
en el camino de Ronda hacia el Aljarafe, como el castillo del que toma su 
nombre La Puebla de Cazalla, a unos siete kilómetros río arriba sobre un 
cerro en la orilla opuesta del Corbones; el no Guadaíra y un foso defendían el 
de La Membrilla, pero los castillos de la Campiña se encuentran en lugares 
muy poco elevados para ser llamados hi^n Aqüt, y salvo el de Las Aguzaderas 
no tienen un nombre parecido. La confusa disposición de /i/ín Aqüt puede atri-
buirse en parte a que procede de una carta literaria en prosa rimada y cargada 
de aparatosas metáforas, forzadas imágenes, y un léxico rebuscado que difi-
culta su comprensión (Manzano 1992: 381-382), lo que permite que pueda 
referirse a Cot. 

El que el texto sobre la Risala I llamara Aqüt, y no Qüt, a un lugar que 
los castellanos llamaban Cot desde hacía varias décadas, se explica porque, 
como en el caso de Morón (Mauror), conocían el nombre originario por sus 
guías y por sus itinerarios, descripciones o cartografía. Aunque de Aqüf 
habríamos esperado en castellano, más bien que Cot, formas como Agudo, 
Acule o Acot, la única alteración fonética excepcional para derivar Cot de 
Aqüt sería la aféresis de la a inicial, que, si bien de forma espóradica, se había 
producido de hecho en otros topónimos, como Ronda y Sidonia. Su transmi-
sión oral al castellano, cuando aún permanecían en sus casas y tierras los 
mudéjares del lugar, provocó un falso corte de palabra de hiín aqüt en /iíí«a 
qüt, interpretado como 'castillo Cot'. Ello se debía a que el castellano no 
admite una sñaba o palabra acabada en -sn o -zn, por lo que pronunciaba el 
arabismo hkn en dos sílabas como írL-mJ, apoyándose en la vocal a. Esto 
explica además que, de la infinidad de topónimos que en las fuentes árabes 
aparecen tras h m , los pocos que, por diversas razones, llegaron al castellano, 
vayan seguidos de esta vocal, como Iznalloz, Izmtoraf, Iznájar, Aznalcázar, 
Aznalfarache o Aznalcóllar. La población mudéjar no rechazó el topónimo 
Cot porque aqüt tampoco era un término de su lengua, frente a qüt, que signi-
ficaba 'alimento' en árabe y, como mozarabismo, 'godo'. Incluso si alguien 
hubiera pronunciado en castellano *Acut o *Acot sin ir seguido de /izna/, la 
vocal inicial pasaría desapercibida al oído castellano, y su frecuente empleo 
tras la preposición de dirección a favorecía su confusión con Cot. 



Este término Aqüf deriva del latín acutus, 'agudo', y es el nombre de 
varios castillos de Al-Andalus, desde la provincia de Cuenca a la de Beja en 
Portugal, además de un despoblado en Cádiz (quizá entre Sanlúcar y 
Trebujena), del Monte Acuth de Murcia (Simonet, 1888:3-4 y 373), y de cua-
tro municipios y otros tres núcleos de población con el nombre de 
Monteagudo por la geografía peninsular. Ya los autores clásicos aplicaban 
este adjetivo a montes, pirámides y cualquier objeto acabado en punta. La 
población hispano-romana de la comarca llamaría acutu al monte en cuya cús-
pide está Cote, aludiendo a su forma picuda, sin apenas asentamiento hori-
zontal. Este aspecto cónico del cerro, verificable en un plano o fotografía 
(Mora-Figueroa 1985: 413 y 416) y visible desde un amplísimo territorio, 
desde el castillo de Morón al norte hasta el pinsapar de Grazalema al sur, se 
ve acentuado por la torre de su cúspide, a 517 metros de altura, y por el con-
traste con la prolongada meseta de la sierra contigua de Montellano, de 534 
m., que llega a parecer más baja. 

Así pues, la localización del hi^n Aquí de las fuentes árabes en la fronte-
ra castellana de la comarca de Morón limítrofe con la de Sidonia, tanto hacia 
el 900 como en 1277, permite identificarlo con Cot, ya que es además el único 
nombre de castillo del que puede derivar el nombre de Cot (7). 

IV. Conclusión. Al no estar documentado ningún topónimo *Kawt o Qüí 
derivado de un antropónimo, que sería el étimo más verosímil si el nombre del 
castillo de Cot hubiera sido una mera transcripción castellana del nombre que 
tuvo en el habla árabe hasta el siglo XIII, debemos identificar el castillo de 
Cot con el hifn Aquí que fuentes árabes desde el siglo IX al XIII permiten 
localizar en este mismo lugar. Este nombre, procedente del latín acutus, alu-
día en la latinía del siglo VIII a la forma cónica del monte, monte 'agudo' que 
contrastaba con el monte 'llano' de la sierra de Montellano contigua, que es 
un topónimo moderno. Con la arabización lingüística, Acut quedó fijado 
como topónimo, referido al castillo construido en su cúspide por la población 
de los alrededores, hifn Acffll nombre que los castellanos interpretaron como 
/izna cot/ 'castillo Cot'. 

(7) En cuanto al castillo del monte "Las Piedras", al-Hiyára, que debía de estar en esta misma 
comarca, si llegó a conservar el nombre podría ser el étimo de la sierra de Lijar o Alijar, al norte 
de Algodonales, visible desde Morón y Cot y desde el amplio territorio que aún controla la ata-
laya de su cima. 
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LADY MARY HERBERT, UNA MINERA EN 
SIERRA MORENA, 1727-67 

El llamado Siglo de las Luces podría ser llamado con más propiedad 
Siglo de la Especulación, en el doble sentido de esta palabra. La extensión de 
la especulación organizada y el desarrollo del mercado monetario y fiduciario 
tuvo consecuencias sociales de gran alcance al trastocar las fortunas de la 
noche a la mañana. El siglo fue abundante en aventureros, charlatanes e 
impostores, que prometían riqueza inmediata sin coste alguno (1). 

Aunque esta especulación fue un fenómeno que se extendió por toda 
Europa, España, con una abundantísima cantidad de recursos naturales por 
explotar, ofrecía a los especuladores un lienzo tentador en el que pintar sus 
Eldorados. En su deseo de modernizar el país y de explorar sus escondidas 
riquezas, la monarquía borbónica reclutó a muchos empresarios extranjeros. 
Inevitablemente entre ellos había muchos que decían saber más de lo que real-
mente conocían. Este artículo se referirá a dos "proyectistas" -así traducimos 
"projectors", término muy popular en la Inglaterra del siglo XVIII: Lady 

Abreviaturas 

AHN Archivo Histórico Nacional, Madrid. 
BL British Libtaiy, Londres. 
HMC Histórica! Manuscripts Commision. 
NLW PC National Libraiy of Wales, Aberystwyth: Powis Castle Papers. 
PRO SP Public Record Office, Londres: State Papers. 

(1) C f r ROTH, Suzanne: Aventure et aventuriers au XVlUe siécle: essai de sociologie litté-
raire, Lille 1980. 



Mary Herbert (1686-1775) y su compañero Joseph Gage (c.1685-1767), 
cuyas actividades mineras en Guadalcanal, Cazalla, Riotinto y otros lugares 
se extendieron durante un periodo de cuarenta años (1727-1767). Vamos a uti-
lizar en este trabajo material procedente del rico archivo, escasamente explo-
tado, de los Herbert de Powis, que se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Gales. 

La gran dificultad con que se encuentra el historiador es que ya durante 
su vida estos dos empresarios entraron en el dominio del mito. Quien dio ori-
gen a este mito fue un contemporáneo suyo, el poeta Alexander Pope. En su 
poderosa sátira sobre la avaricia, la Epistle to Bathurst (1732) Pope los inclu-
yó en su galería de aristócratas picaros a los que la codicia había hecho aban-
donar su código hereditario de honor y responsabilidad social sacrificando de 
esta manera la tradición al beneficio económico. Según Pope, Gage ganó una 
inmensa cantidad de dinero en la bolsa de París entre los años 1718-20, dine-
ro que después usaría en su infructuoso intento de conseguir la corona electi-
va de Polonia. Mary Herbert por su parte encontró un objetivo más alto toda-
vía para sus deseos: comprar con su dinero un puesto en una monarquía here-
ditaria. Sin embargo, después de perder estos dos personajes todos sus bienes 
en el derrumbamiento de la Compañía del Misisipí en París en el verano de 
1720, los dos especuladores "se retiraron a España donde están todavía bus-
cando oro en las minas de Asturias" (2). Así lo dice Pope en una nota sobre 
las siguientes líneas de su Epistle to Bathurst: 

The crown of Poland, venal twice an age, 
To just three millions stinted modest Gage. 
But nobler scenes Maria's dreams unfold: 
Hereditary realms, and worlds of gold. 
Congenial souls! whose Ufe one Av'rice joins 
And one fate buries in th 'Asturian mines (11.129-34) 

("La corona de Polonia, en venta dos veces cada generación, el modesto 
Gage regatea en sólo tres millones. Pero los sueños de María se abren a más 
nobles perspectivas: reinos hereditarios y mundos de oro. ¡Almas gemelas, 
cuya vida une una misma Avaricia y un mismo hado entierra en las minas de 
Asturias".). 

(2) POPE, Alexander: Epistle lo Various Persons, ed. F. W. Bateson, Oxford 1961, pp. 
103s. 



Mucha confusión han causado las h'neas anteriores. Pope era un poeta, 
no un historiador, y consiguientemente estaba más interesado en dar una ima-
gen viva y encontrar una frase lapidaria que en la exactitud histórica. Es ver-
dad que Mary Herbert y Joseph Gage, ganaron, y también perdieron, una for-
tuna en la bolsa de París, pero la historia del intento de Gage de comprar la 
corona de Polonia es poco probable y carece de todo fundamento histórico. 
Para empezar hay que decir que la corona no estaba vacante en aquella fecha. 
Es verdad que los dos cruzaron los Pirineos buscando riquezas, pero este 
deseo los llevó no a Asturias sino a Andalucía y Extremadura. En su poema 
Pope estaba utilizando el lugar común de que el hombre que desafía a la 
Naturaleza buscando oro debajo de la tierra no encontrará la felicidad. El 
locus classicus sobre el tema es un pasaje de la Púnica de Silius Italicus, un 
poeta latino bien conocido de Pope. Las líneas de referencia son la siguientes: 

"Astur avarus 
Visceribus lacerae telluris mergitur imis 
Et redit infelix effoso concolor auro". 

("El codicioso asturiano penetra en las entrañas de la tierra herida sólo 
para salir de ella triste y desgraciado, del mismo color que el del oro que ha 
sacado ") (3). Que lo que buscaban los dos aventureros no era oro sino plata 
y cobre, y en Andalucía, no en Asturias, era poco relevante para el poeta, que 
lo único que pretendía era un dicho ingenioso en el mejor estilo clásico. 

Una versión más reciente y elaborada de este mito se puede encontrar en 
el artículo sobre Gage del Dictionary of National Biography inglés (1908). 
Dice dicho artículo que Gage se fue a España con su "esposa", Mary Herbert, 
y después de un fallido intento de sacar oro de las minas de Asturias tuvo 
mejor suerte "pescando barcos hundidos" en las costas españolas. En 1741 el 
rey de España le regaló la concesión de una mina de plata de gran valor y fue 
creado "grande de tercera clase". En agosto de 1742 se le dio el mando de un 
batallón español en Italia, donde dirigió una victoriosa campaña contra las 

(3) ITALICUS, Silius: Púnica, I, 231-33. Cfr STATIUS: Silvae, IV. 7 13-16, y PUNIO: 
Nat. Hist. 33. 4. En las sátiras españolas contemporáneas sobre la minería se hace el mismo uso 
de estos textos, e. g. DASILDOIZ, Jorge: Grave semencia que el severo juicio de Rhadamantho 
profiere en la canimachia de Heráclito y Demócrito sobre si es digno D. Liebert Wolters de ser 
creído en el ¡ogro que promete de las minas de Guadalcanal, Rio Tinto &c, Madrid 1726. Este y 
otros folletos están incluidos en ALDANA, Lucas de: Las minas de Río Tinto, Madrid, 1875, pp. 
437-538. 



fuerzas austriacosardas, que culminaron con la victoria de Campo Santo en 
febrero de 1743, tras lo cual fue promovido al rango de grande de primera 
clase. La reseña biográfica de Gage describe sus operaciones militares de 
1745 como "casi sin par por la osadía de sus planteamientos y la rapidez de 
su ejecución". En 1746 la interferencia de la reina de España fue la causa de 
su retiro prematuro a Navarra donde fue nombrado gobernador y capitán 
general. Murió en Pamplona a los 75 años en 1753. 

Esta repentina transformación de especulador frustrado en brillante 
estratega parece muy poco probable. En realidad la biografía a que nos refe-
rimos es un farragoso romance. Su autor, H. Manners Chichester, ha confun-
dido dos personajes totalmente diferentes. Su relación de la supuesta carrera 
militar de Gage está basada en falsas informaciones publicadas en Londres 
entre los años 1743 a 1745, que atribuían a Joseph Gage los triunfos militares 
de Joseph Bonaventure Thierry du Mont, el general valón que por sus servi-
cios a la corona española fue nombrado conde de Gages. La confusión puede 
deberse en parte a que Joseph Gage muchas veces se atribuyó a sí mismo, sin 
la menor justificación, el título de "conde Gage" (4). En cuanto a la historia 
de "pescar barcos hundidos", también puede deberse a la confusión con otro 
empresario o "projector", con quien nos volveremos a encontrar más adelan-
te, el sueco Liebert Wolters, que en 1702 llevó a cabo el proyecto de buscar 
en la na de Vigo unos galeones hundidos llenos de supuestos tesoros (5). El 
verdadero Joseph Gage, después de unos momentos de gloria tras su éxito 
financiero en París, vivió en la oscuridad y la pobreza. Nunca se casó con 
Mary Herbert, aunque no es que dejara de intentarlo. Este artículo se va a refe-
rir a las aventuras de esta pareja por Andalucía, pareja a la que Pope llamó iró-
nicamente "almas gemelas". 

(4) Estas informaciones fueron publicadas en el Gentleman's Magazine, vols 14-15. Sobre 
Joseph Bonaventure Thierry du Mont, véase Biographie Nationale de... Belgique, Brussels, 
1978, 6, pp. 280-83. Joseph Gage era el hermano menor de Thomas, primer vizconde Gage, de 
Firle, Sussex, cuyo hijo -también llamado Thomas- tuvo la desgracia de mandar las tropas ingle-
sas en Norteamérica al comienzo de la Guerra de la Independencia Norteamericana. La oveja 
negra de la familia fue un Thomas Gage anterior, dominico renegado, autor de The English 
American (1648), la primera relación sobre Hispanoamérica escrita en inglés por un testigo pre-
sencial. 

(5) "Este Wolters fue quien buscó la Hora de Vigo baxando el mismo con un vestido o saco 
de cuero preparado de suerte que no lo penetraba el agua; en la parte correspondiente havía un 
vidrio para mirar, y desde la parte superior subia un cassón o manga de la misma piel que tenién-
dola suspensa fuera del agua serbia a renovar el aire para la respiración" (BL Add MS 20999, ff. 
169s, in marg.). 



Tanto Mary Herbert como Joseph Gage eran católicos y seguidores de 
Jacobo Estuardo, es decir, partidarios de la dinastía derrocada por el intruso 
Guillermo de Orange, proclamado rey en 1688 con el título de Guillermo III. 
El abuelo de Mary Herbert, William Herbert, primer marqués de Powis, 
acompañó al rey Jacobo II en su exilio a la corte francesa de St Germain y fue 
recompensado con el título de duque. Los Herbert eran una antigua familia de 
ascendencia normanda que durante siglos había mantenido el control de la 
frontera galesa desde el pintoresco castillo de Powis. Mary, nacida en 1686, 
se educó en el exilio y fue cortejada por viejos galanes de distinguidas fami-
lias, entre los que podemos mencionar al duque de Albret y al Caballero de 
Vendóme -este último conocido de los lectores de las Memoirs del duque de 
Saint-Simon. Incluso llegó a ser considerada como posible consorte de Jacobo 
Estuardo, el heredero de Jacobo II y pretendiente al trono inglés. Pero su 
pasión dominante era no el amor sino el dinero. Se hizo famosa como espe-
culadora sin escrúpulos con las acciones de la Compañía de la Luisiana o del 
Misisipí, que presentó en París el financiero escocés John Law en 1717. En la 
primavera de 1720 su cartera de acciones se elevaba a unos seis millones y 
medio de Uvres, y había conseguido que toda su familia le avalara sus enor-
mes préstamos. Por aquellos años ya había hecho causa común con Joseph 
Gage, católico y jacobita como ella, que después de empezar su carrera como 
jugador, en 1719 se había convertido en uno de los nuevos "millionarios". 
Cuando el "sistema" de Law se derrumbó en 1720 la pareja quedó completa-
mente arruinada. Los Herbert tuvieron que responder a deudas de más de 
170.000 libras esterlinas y mantener pleitos que durarían décadas. Mary y 
Joseph se vieron obligados a huir y a esconderse de sus acreedores. Mary, su 
padre y sus hermanos estuvieron presos durante algún tiempo en la cárcel de 
los deudores. La familia Herbert pudo sobrevivir gracias a los beneficios que 
sacaban de sus minas de plomo en la frontera de Gales, una de las explota-
ciones mineras más avanzadas de Europa. Todas las propiedades de la fami-
lia fueron hipotecadas en el valor de estas minas (6). 

En sus movimientos de un lugar a otro Mary Herbert siempre estuvo 
acompañada por su anciana tía Lady Carrington, a la que las especulaciones 
financieras de su sobrina habían llevado también a la ruina. En Spa, un refu-
gio muy popular para arruinados aristócratas, conocieron al Abbé Paretti, un 

(6) Sobre estos sucesos véase MURPHY, Antoin: Richard Camillon. Entrepreneur and 
Economist, Oxford, 1986, pp. 106-25. Cantillon era el banquero irlandés de Pans que facilitó los 
préstamos a Gage y Herbert para sus especulaciones, los que más tarde le pondrían pleito por 
usura. Murió en circunstancias sospechosas (o.c. , pp. 282-98). 



figurón diplomático deseoso de introducirse en la corte española (7). Paretti 
presentó a Mary al conde Cogorani, mayordomo de la reina María Luisa. En 
julio de 1727 Cogorani consiguió el control de las minas de Guadalcanal, 
Cazalla y Galaroza, que antes había tenido arrendadas el empresario sueco 
Liebert Wolters. Wolters había podido utilizar mano de obra y maquinaria de 
su país de origen, pero Cogorani desconocía absolutamente el laboreo de 
minas. La aparición en su horizonte de la persuasiva Mary Herbert, que se 
aprovechó al máximo de la reputación de su familia como empresarios mine-
ros, tuvo que haber sido providencial. Mientras Wolters había levantado sos-
pechas y hostilidad como hereje luterano, Lady Mary tenía la ventaja de ser 
católica y también la hija de un duque. Su sexo, lejos de ser una dificultad, 
parece haber aumentado su valor comercial (8). 

La primera prueba de la presencia de Mary Herbert en España es una 
carta cifrada escrita en Madrid en julio de 1727 a Jacobo Estuardo, el "Oíd 
Pretender" o "viejo pretendiente" del trono inglés. Ella le dice que el "celo por 
su causa" la ha traído a España y, según sus informaciones, los españoles esta-
ban dispuestos a poner a su disposición una flota para invadir Inglaterra (9). 
Jacobo había hecho ya un infructuoso intento en 1719 con una flota española 
que puso Alberoni a su disposición, y en 1726 Riperdá había proyectado otra 
invasión desde los Países Bajos. Pero desde la caída de Riperdá en mayo de 
1726 el gobierno español se había mantenido al margen de aventuras como 
éstas. La pacífica accesión de Jorge II al trono de Inglaterra en junio de 1727 
puso fin a los planes para la restauración de los Estuardos, aunque los jacobi-
tas continuaron intrigando a su favor. Mary Herbert era una más entre las 
damas jacobitas aficionadas al espionaje, pero es bastante probable que esta 
carta suya a Jacobo Estuardo estuviera motivada por su deseo de congraciar-
se con él para conseguir algún beneficio. De hecho ella quería conseguir a 

(7) Sobre los primeros pasos de la carrera de Paretti, véase HMC, Polwarth MSS, vol. 4 
(1942), pp. 6s. 114. 204. Con ayuda de Inglaterra obtuvo un puesto en la corte española y en 
Sevilla en 1729 estaba en las mejores relaciones de amistad con el embajador británico Benjamín 
Keene (PRO SP 78/211/168). 

(8) Sobre Wolters y Cogorani, véase AVERY, David: Not on Queen Victoria's Birthday: the 
Story of the Río Tinto Mines, 1974, pp. 31-39. Avery no es autoridad fiable cuando trata de 
Herbert y Gage, ya que se limita a repetir la historia de su matrimonio y de las minas asturianas. 

(9) TAYLER, Henrietta: Lady Nithsdale and her Family, London, 1939, p. 193. La autora 
cita una carta de Mary Herbert, enconti-ada entre los papeles de los Estuardos en Windsor, pero 
no da la referencia. Las relaciones españoles con los jacobitas están estudiadas en CARPIO, 
María Josefa: España y los últimos Estuardos, Madrid, 1952. 



toda costa el título de duquesa para presentarse con un alto rango en la corte 
de Madrid y de esta manera mejorar su capacidad negociadora. Hizo varios 
intentos ante los Estuardos y ante el Papa para conseguir este título. Su fraca-
so no le impidió usarlo como y cuando le convenía y en muchos documentos 
españoles aparece como "duquesa de Powis". En diciembre de 1727 firmó un 
contrato con la Compañía Española de Cogorani por el que se comprometía a 
desaguar la mina a sus expensas. Al terminar el desagüe tendría el derecho de 
reembolsarse las tres quintas partes del coste de la operación y dos quintas 
partes del producto neto de la mina (10). Para realizar el trabajo Mary Herbert 
pidió ayuda a su padre, entonces residente en Londres, para que le enviara 
maquinaria y personal especializado. 

El marqués (o duque) de Powis no tenía ciertamente el don de juzgar la 
capacidad de las personas y su elección del iriandés Dominic Donnelly como 
capataz fue un desastre. Cuando Donnelly llegó por fin a Cádiz en el verano 
de 1728, no pasó de la taberna de un compatriota suyo, un tal Plunket. 
Además ofendió a Lady Mary dirigiéndose a ella como si fuera de su mismo 
rango social, y cuando los mecánicos ingleses llegaron de Londres empleó 
todas sus energías en apartarlos de Guadalcanal en vez de ayudarlos a cum-
plir con su misión. Su gran experiencia minera, que tanto había impresionado 
al marqués de Powis, resultó ser un puro fraude. Cuando los hombres de Mary 
Herbert lo encontraron en su guarida, la pelea entre ellos y los iriandeses de 
Cádiz duró nada menos que día y medio con el coste de unas cuantas cabezas 
rotas (11). Lo que uno de ellos había llamado "el mejor proyecto de Europa" 
(12) no empezaba con buen pie. 

Los papeles de Powis incluyen la declaración de uno de los mecánicos 
que dice que Donnally había intentado convencerlo "para que le enseñara el 
secreto de una "horse engine" apropiada para el desagüe, y también los movi-
mientos, etc., de la "fire engine" (13). Es difícil entender que el término "fíre 

(10) El contrato está en RÚA HGUEROA, Ramón: Ensayo sobre la historia de las minas 
de Río Tinto, Madrid, 1859, p. 149. 

(11) En NLW PC, carpeta sin catalogar sobre las minas españolas, se encuentra una diver-
tida descripción de aquella "masacre del día de San Bartolomé" (24 de agosto), obra del repre-
sentante de Lady Mary M. de Mortemard. Según él, Donnelly había desatado sobre él a toda la 
canalla irlandesa ("il galoppe toute la racaille iriandaise "). 

(12) NLW PC 1(X)2. 
(13) Declaración de Timothy Young, mecánico, 18 octubre 1728, NLW PC, Herbert MSS 

serie II, carpeta XXII. 



engine" no signifique otra cosa que "máquina de vapor". ¿Quiere esto decir 
que los mecánicos ingleses habían traído consigo una máquina de vapor para 
el desagüe de la mina de Guadalcanal? Si ello es así, ésta sería la primera vez 
que se usaba una máquina de este tipo en España. La máquina de vapor 
Newcomen, la primera de Inglaterra, data de alrededor del 1710. Si las cosas 
son así éste sería uno de los primeros datos de su uso no sólo en España sino 
en toda Europa. La cuestión sin embargo está abierta. Lo que es cierto es que 
los trabajos para el desagüe del pozo Rico en Guadalcanal pudieron por fm 
empezar en 1729. Joseph Gage fue el encargado de resolver los graves pro-
blemas que se presentaron en la operación. Los problemas técnicos eran sufi-
cientemente serios, pero el control de los trabajadores fue todavía más difícil. 
En la variopinta cuadrilla había un antiguo capitán de caballería del ejercito 
jacobita llamado Richard Richardson, que "estando enfermo de cuerpo y sano 
de la voluntad" hizo testamento en Guadalcanal el 6 de junio de 1730. El pro-
lijo documento, uno de cuyos testigos en Guadalcanal fue un sacerdote irian-
dés del Colegio de San Gregorio de Sevilla, sirve para dar algunos detalles de 
la situación: "Declaro que por encargo del señor Joseph Gage he asistido algu-
nos meses en el sitio de las reales minas del señor san Antonio término de esta 
villa govemando sus operarios y obras, y aunque para ello se me han entre-
gado diferentes porciones de dinero, todo se ha distribuido en los gastos de 
dichas obras y empleado en ellas" (14). Evidentemente Richardson tenía que 
pagar a los obreros con dinero de su propia y limitada paga. 

Mientras tanto Lady Mary y Lady Carrington se habían instalado en 
Sevilla. Su llegada coincidió con la de Felipe V y su esposa la reina, pero eran 
demasiado pobres para presentarse en la corte. Todos los esfuerzos de Lady 
Mary estaban concentrados en sus negocios y en sus pleitos. Iba a permane-
cer en Sevilla durante quince años, durante los cuales escribiría a su padre casi 
semanalmente, pero la correspondencia no revela casi nada de interés local. 
En una de sus cartas, siempre mendigando algo, dice que tanto ella como su 
tía "no tienen más ropa que la que le han dado por caridad. Lady Carrington 
no tiene nada que ponerse, ni siquiera una blusa ni una bata de dormir... Mi 
padre me envió un traje de calicó, que me vendrá muy bien." (15). Pero guar-

(14) Colegio de San Albano de los ingleses, Valladolid, S. lib. XV, C. 158. Traducción 
inglesa en MURPHY, Martin: St Gregory's College, Seviíle, Catholic Record Society, Records 
Series tom. 73, Folkestone, 1992, pp. 188-91. Sobre la mina de Guadalcanal, cfr BOWLES, 
Guillermo: Introducción a ¡a historia natural... de España, 2" edición, Madrid, 1?82, pp. 64-66. 

(15) BL Add MS 28238 (5 septiembre 1729). 



daron las apariencias manteniendo un camiaje -absolutamente necesario para 
conservar la dignidad en Sevilla- y de acuerdo con la leyenda las muías que 
tiraban de él tenían las herraduras de plata. Pero en su vida privada las dos 
mujeres tenían que poner en práctica todas las artes de la supervivencia en un 
apartamento infestado de chinches y ratas. En abril de 1732 intentaron salir 
del país para conseguir dinero, pero cuando iban camino de la frontera portu-
guesa fueron detenidas en Santa Olalla y llevadas a Sevilla bajo custodia 
armada a consecuencia de una orden judicial que consiguió el conde 
Cogorani. Furiosa por "la afrenta a la hija de un Par inglés", Lady Mary inten-
tó convertir el episodio en un incidente diplomático diciéndole a su padre que 
los Grandes de España estaban escandalizados por el tratamiento que le habí-
an dado, y pidiéndole que expusiera el asunto al Primer Ministro, entonces el 
duque de Newcastle. El Primer Ministro escribió a su representante en 
Sevilla, Benjamin Keene, para que presentara una protesta oficial, pero la 
reacción de Keene fue fría. Ya había tenido ocasión de dar protección legal a 
Lady Mary en varias ocasiones, y la consideraba como una aventurera que 
mantenía relaciones con gente de baja condición. "Las personas que quieren 
respeto deben vivir respetablemente", le dijo a un corresponsal (16). 

Finalmente, en septiembre de 1732 se terminó el desagüe del pozo Rico 
de Guadalcanal. En presencia de inspectores se sacaron 25 libras de plomo en 
bruto de la galería más profunda y una vez fundido dio 10 libras de plata pura. 
Sólo quedaba que la Compañía Española cumpliera con su parte del convenio 
y que pagara la parte correspondiente de los gastos, pero los accionistas no 
fueron capaces de reunir el dinero necesario. Ocho años tardaron los aboga-
dos de Lady Mary en conseguir justicia y mientras tanto el pozo Rico volvió 
a llenarse de agua. Se formó en Sevilla la Compañía del Pozo Rico, pero no 
fue capaz de atraer accionistas. Como había sucedido tantas otras veces en el 
pasado Lady Mary pidió ayuda económica a su padre, endulzando la pildora 
con el relato de la tradición local de que una de las galerías más profundas de 
la mina contenía un tesoro de plata que los Fuggers habían escondido allí 
cuando salieron huyendo al principio del siglo XVII (17). 

(16) BL Add MS 32777, ff. 147-50 (Newcastle a Keene, incluyendo carta de Lady Mary 
de 9 abril 1732); PRO SP 94/112 (Keene a Delafaye, 9 julio 1732). 

(17) NLW PC 2234. Bowles repite la historia de que los Fuggers usaron la mina como una 
Casa de Moneda ilegal, para acuñar el dinero necesario para escaparse de España (o.c., p. 66). 
NLW PC 15940 es un anuncio impreso en Sevilla por los directores de la Compañía del Pozo 
Rico, de fecha 26 octubre 1734, en el que se piden a los accionistas la entrega de "veinte pesos 
dobles de a diez reales de plata" al tesorero, Don Patricio Conry, en el plazo de treinta días. 



Mientras permanecieron suspendidos los trabajos de Guadalcanal Gage 
hacía prospecciones en otros lugares. En enero de 1733 empezó a trabajar en 
una mina de oro "a seis leguas de distancia de Oropesa", donde, según Lady 
Mary, había "500 pequeños filones de alrededor de una pulgada de anchura, 
algunos de ellos... a cielo abierto y otros en pozos que habían abierto en tiem-
pos anteriores". Sin embargo los trabajos sufrieron por las dificultades de cos-
tumbre. "Uno de los pequeños mineros galeses se ha ido", Lady Mary escri-
bió en marzo de 1733, "supongo que a Inglaterra. Piensa que va a morir en 
España ya que sus compañeros han muerto aquí. Lo que mata a los ingleses, 
además del clima, es su prodigiosa capacidad de beber, que son incapaces de 
resistir" (18). 

Justamente cuando Mary y Joseph encontraron oro, ella se enteró por su 
padre de la sátira de Pope, la Epistle to Bathurst, que se había publicado el 
año anterior. "Haga el favor de mandarme un ejemplar de las sabias observa-
ciones del Sr Pope sobre m f , escribió al marqués de Powis: "Haré que le con-
testaran en español, si entiende esta lengua" (19). No se sabe si pudo encon-
trar en Sevilla un poeta que cumpliera este encargo. 

Mientras tanto el fecundo espíritu comercial de Mary estaba trabajando 
en otros ingeniosos proyectos. Le sugirió a su padre que ganara dinero expor-
tando cebada desde Gales a Lisboa por Bristol. Él podía ahorrar dinero, aña-
día, al prescindir de los servicios de un comerciante de granos y usar como 
intermediario un benedictino inglés que ella conocía, que hana el trabajo gra-
tis. Otra de sus ideas fue cruzar poneys galeses con burros españoles y esta-
blecer una caballeriza. También le pidió a su padre que le enviara cierta can-
tidad de la mejor tela de color marrón para que ella se la regalara a uno de sus 
acreedores, que la usaría para hacerse un traje y así podría mostrar la calidad 
del corte inglés (20). 

Gage iba recorriendo la sierra en busca de otras minas. En septiembre de 
1733 hizo lo que Mary describió como el "providencial" descubrimiento de 
una mina de cobre en Casares, en las montañas al norte de Estepona. Según 
ella, el descubrimiento, que podía librados de todos sus problemas, le había 
producido a Gage una "prodigiosa alegría": "Si hubiéramos trabajado allí en 

(18)NLWPC2312, 2369. 
(19)NLWPC2312. 
(20) NLW PC 2135, 2138, 2147, 



vez de en Guadalcanal, seríamos ahora los más ricos de Europa". Sólo les 
hacían falta "dos cosas: dinero y mineros. Nada más que tenemos un minero, 
que es muy caprichoso. Trabaja un día y descansa tres. Envíeme seis mineros 
que sean buenos trabajadores y un fundidor -que todos sean sobrios.". En la 
postdata Gage añadía que el fundidor tenía que ser capaz de fundir el metal 
con fuelles, ya que en aquel sitio no había posibilidad de obtener carbón mine-
ral para instalar un "homo al aire". Aunque lleno de escepticismo, el marqués 
les prestó mil libras esterlinas más y se firmó un contrato con el fundidor de 
Londres Lewis Badén en abril de 1734 (21). Dos años más tarde empezaron 
otro lugar de operaciones en Cazalla de la Sierra, donde la mina de Puerto 
Blanco producía, según Gage, "tanta plata como cualquier otra mina en el 
mundo". 'Tienes mina para los próximos mil años", le dijo a Mary triunfal-
mente: "Cualquiera que quiera comprobar una ley de 25 libras de plata por 
quintal de mineral, que vengan aquí y la verán." (22). 

Pero el éxito le presentó un dilema a Mary. Los motivos de Gage, al con-
trario de lo que le sucedía a ella, no eran totalmente mercenarios: para él la 
riqueza no era un fin sino el medio de casarse con Mary Herbert. Ya le había 
pedido la mano a la marquesa en 1733, pero ella había conspirado a sus espal-
das para eludirio. Ahora, tres años más tarde, Gage insistía en su petición 
desde una posición de fuerza. Le recordó al marqués que había sacrificado los 
últimos diecinueve años de su vida a la voluntad y deseos de Lady Mary. No 
es que se arrepintiera de ello: "Si hubiera que empezar otra vez e incluso si yo 
tuviera un reino, me despojaría de él para serviría". Pero ya era tiempo, le 
urgió, de terminar con este asunto. Simultáneamente Mary le escribía a su 
padre pidiéndole que retrasara su respuesta dictándole los términos de una 
respuesta a Gage que lo mantendría unido a ella (puesto que le era indispen-
sable para sus minas) pero siendo ambiguo en cuanto al matrimonio, que ella 
quería evitar a toda costa. Mary era maestra del engaño. "Si salgo alguna vez 
de este país", dijo, "este deseo imaginario desaparecerá rápidamente y nos 
despediremos como amigos. Pelearse después de vivir juntos tanto tiempo 
sería una comedia para el mundo" (23). 

Los esfuerzos de los dos descubridores se fueron disipando cada vez con 
más rapidez conforme emprendían sucesivos proyectos menores, incapaces 

(21) NLW PC 2142-46. El mineral de Casares se extraía al parecer a cielo abierto. 
(22) NLW PC 2179 es una relación detallada del laboreo de las minas de Cazalla. 
(23) NLW PC 2139,2141-43, 2147 (Lady Mary a su padre); 2153 (carta de Gage de 7 julio 

1736); 2154 (Lady Mary a su padre, 14 julio 1736). La frase de Gage "si yo tuviera un reino" 
repite los versos de Pope sobre sus ambiciones a la realeza. 



de llevarlos a cabo con éxito ya que carecían de capital, equipamiento y mano 
de obra especializada. En 1739 Lady Mary solicitó permiso de la corona para 
explotar una mina de oro en Sierra Jaena. España e Inglaterra estaban enton-
ces en guerra, pero ella utilizó su condición de católica para solicitar inmuni-
dad (24). Ella era muy experta en utilizar influencias y en marzo de 1740 sus 
esfuerzos se vieron coronados con el éxito cuando la corona española decidió 
en favor suyo y contra la Compañía Española, poniendo la propiedad de las 
minas de Guadalcanal en sus manos una vez más (25). La agudeza de su 
mente le hizo ver que los términos de la decisión real le daban derecho a recla-
mar el control de todas las minas arrendadas originalmente a Liebert Wolters, 
y por medio de una cédula real de 26 de junio de 1742 se le concedió el 
arriendo de las minas de Guadalcanal, Cazalla, Galaroza, Riotinto y Aracena. 
La concesión contenía privilegios especiales, tales como que ninguno de sus 
trabajadores procedentes del norte de Europa serian molestados por su reli-
gión (26). 

Mary Herbert se enfrentaba ahora al problema de reunir capital para 
invertirlo en su recién adquirido emporio minero. "Seré la persona más rica 
de Europa en menos de un año", informaba a su padre en mayo de 1743. Su 
optimismo era inextinguible. Acudió a su hermano pidiéndole una contribu-
ción de lO.CXX) ("o 12.(XX)") libras para volver a desaguar el pozo Rico, des-
cribiéndolo como "el negocio más sólido y mejor fundado de Europa" (27). 
Pero su hermano se había quemado los dedos demasiadas veces en el pasado 
coíno para dar crédito a estas extravagantes declaraciones. De cualquier 
modo, aunque hubiera estado dispuesto a entrar de nuevo en una aventura, los 
Herbert no tenían ya nada más que dar. La producción de las minas de Gales 
había declinado, los acreedores no estaban dispuestos a facilitar más dinero y 
las relaciones familiares se habían deteriorado fuera de toda esperanza de 
arreglo. No deja de ser una ironía que cuando Lady Mary obtiene la posesión 
de la que potencialmente era la más rica de todas sus minas -Riotinto- no se 
da cuenta de ello. 

(24) Simancas, Estado 2/72/546-8, 657. 
(25) Real Cédula de 7 marzo 1740 en BL Add MS 20999, ff. 208-23. 
(26) Versión impresa de la Real Cédula de 26 junio 1742 en NLW PC 15923. Una cédula 

de 1741 concediendo la mina de Puerto Blanco en Cazalla al "conde de Gage" esta en NLW PC 
15919. 

(27) NLW PC 2110, 2291. 



En 1744 Lady Mary, Gage y Lady Carrington, esta última con 82 años y 
todavía activa, salieron de Sevilla con dirección a París, dejando administra-
dores al cuidado de las minas. Desde París Mary seguía acosando a su padre 
con peticiones de equipamiento y mano de obra. Cuando éste murió al año 
siguiente dejó entre sus papeles el cálculo de las cantidades que había gasta-
do a lo largo de los años para pagar las deudas de su hijo y para financiar sus 
proyectos. El total era 172.271 libras, 8 chelines y 6 peniques (28). Aquel 
mismo año Samuel Tiquet, sobrino y heredero de Liebert Wolters, volvió a 
hacerse con el control de las minas de Riotinto y Aracena, pero los adminis-
tradores de Lady Mary siguieron trabajando intermitentemente en 
Guadalcanal y Cazalla. Cuando Tiquet llegó a tomar posesión de Riotinto, se 
encontró con que la mano de obra había sido despedida, los almacenes habí-
an sido vendidos y los cobertizos habían sido demolidos. A pesar de este 
comienzo tan poco prometedor en los doce años siguientes consiguió produ-
cir 162 toneladas de cobre. La explotación masiva de los recursos mineros de 
Riotinto no comenzó hasta después de más de un siglo (29). 

Finalmente Mary Herbert perdió la concesión de Guadalcanal, Cazalla y 
Galaroza en 1767. Por aquellos años, bajo el nuevo rey un grupo de irlande-
ses llegaron a ocupar un papel importante en la vida pública. El nuevo comi-
sario regio de minas en Sevilla, Felipe Femando O'Conry, transfirió la con-
cesión a otro irlandés, Thomas Sutton, conde de Clonard, naturalizado ciuda-
dano francés que había conseguido una fortuna con sus negocios de barcos, 
esclavos y azúcar. La Compañía de Guadalcanal que estableció en París en 
1768 atrajo un brillante conjunto de accionistas, entre los que había tres 
duques, una duquesa, cinco marqueses, cinco marquesas y varios condes. 
Como Lady Mary, el conde de Clonard ofrecía tentadoras promesas de teso-
ros escondidos en el fondo de la mina. La minería se puso de moda. Sin 
embargo, aunque se desaguó debidamente la mina, sólo fue capaz de dar 25 
quintales de plata. La compañía se disolvió en 1778 sin que los accionistas 
recibieran ningún dividendo, y la única persona que se aprovechó de los bene-
ficios fue el conde de Clonard (30). Sin embargo, la operación de Guadalcanal 

(28) NLW PC 2090,15887. 
(29) Para las prorrogaciones de la concesión de Lady Mary en Guadalcanal entre 1750 y 

1765, véase AHN Consejos, lib. 1514, n°. 62. Sobre la recuperación de Riotinto por parte de 
Tíquet, cfr AVERY, David; o.c. , pp. 139-59, y NASH, W. G.: The Río mío Mine: its History 
and Romance, London 1904. 

(30) Sobre la Compañía de Guadalcanal, cfr G. Chaussinand-Nogaret, "A propos d'une 
entreprise franíaise en Espagne au XVIIIe siécle: les sociétaires de la Compagnie de 



fue un Util bailón d'essai para un proyecto minero de más éxito como fue el 
de Pouallouen, en Bretaña. La lista de accionistas que invirtieron en esta com-
pañía mcluía el nombre de una Lady Mary Herbert. 

Ya establecida en París, Lady Mary dedicó sus últimos años a pleitos y a 
actividades casamenteras. En su testamento de 1744 su padre le había dejado 
una renta anual de 200 libras para sus gastos imprescindibles, especificando 
que "no era ni para pagar las deudas, en que desgraciadamente había incurri-
do, ni para ayuda de cualquier otra persona que no fuera ella misma", tal como 
"un hombre con quien se haya casado o se case en el futuro" (31). Si el padre 
hubiera pensado al escribir esto en Joseph Gage, no tenía por que haberse pre-
ocupado. Lady Mary permaneció soltera hasta el final de sus días. Sin embar-
go, ella tomó las precauciones de que si Gage se casaba tenía que ser con 
alguien que contara con su aprobación. La posible esposa tenía que ser dócil, 
tener dote, y no preguntar demasiado sobre sus asuntos financieros. Cuando 
en 1744 Gage empezó a insinuarse a la heredera de una hacienda azucarera en 
las Antillas, Lady Mary examinó a la joven y la encontró inadecuada ("una 
joven impertinente y parlanchína"). Por fin y con su aprobación Gage se casó, 
pero la novia, Catherine Caiyll, murió cuatro meses después de la boda. 

La casa de Herbert, arruinada a causa de las extravagancias de Lady 
Mary, estaba en peligro de extinción. El hermano mayor de Lady Mady el ter-
cer marqués, murió soltero. El hermano más joven se casó ya cuarentón pero 
munó muy pronto dejando a su mujer en buen estado de una hija Barbara 
Herbert, de la que dependía ahora el futuro de aquella antigua fami'lia. Lady 
Mary dedicó mucho tiempo y esfuerzos intentando conseguir la custodia de 
esta sobrina y para buscarle marido, pero no pudo conseguir su intento Gage 
munó en París en 1768, dejando testamento en el que nombraba albacea a 
Mary Herbert, "solterona". Lady Mary estableció su residencia en el Temple, 
en un apartamento que le cedió generosamente el príncipe de Conti. Al morir 
en 1775 a la edad de 89 años estaba considerada como una antigüedad En 
Inglaterra se la recordaba sólo como el objetivo de la sátira de Pope, y al dar 

Guadalcanal". Revue d'Histoire Modeme el Contemporaine, Pans vol. 20 (1973) pp 185-200 
Copia de la Real Cédula de 22 noviembre 1767 (concedida a TTiomas Sutton), AHN Hacienda 
2149. En 1795 se le otorgó la concesión minera a Juan Martín de Hoppensak y Antonio Zacarías 
de Helms (AHN Hacienda 5230). No he sido capaz de encontrar ningún ejemplar de O'CONRY, 

A i r o n a / al rey sobre las minas de plata de Guadalcanal, Badajoz, 1767 (Palaii 

(3I)NLWPC9500. 



cuenta sucinta de su muerte el Annml Register de Londres de 1775 perpetuó 
la leyenda al afirmar que "nunca hizo uso del nombre de su esposo, el conde 
Joseph Gage". Un informe sobre las minas de Guadalcanal escrito al final del 
siglo la recordaba como "la duquesa de Powis, dama ynglesa, de una casa 
rica, y de las primeras de aquel reyno, bien conocida por la extravagancia de 
andarse beneficiando minas por Europa" (32). 

Martin MURPHY 
Oxford 
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(32) BL Add MS 20999, ff. 169s. 
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EL ESCUDO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SEVILLA 

HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL. 

El presente trabajo obedece a un informe que nos solicitó en junio de 
1993 el entonces Secretario de la Corporación Provincial, D. Mariano Funes. 
Responde, por tanto, no a un trabajo de heráldica, que está aún pendiente de 
elaborar, sino de búsqueda de la antigüedad del blasón y su gestación en la 
historia. Por ello hemos preferido no cambiar el texto del informe pero sí pre-
cisar lo siguiente: El BOJA de 9 de marzo de 1995 publicó el Decreto 14/95 
de 31 de enero de la Consejería de Gobernación por el que se regula el pro-
cedimiento para la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, ban-
deras y otros símbolos de las entidades locales de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

Esta importante normativa facilita extraordinariamente a las 
Corporaciones locales la adopción de sus símbolos representativos. En este 
sentido el informe de la Academia de la Historia que preceptuaba el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
Corporaciones Locales que tanto demoraba los expedientes, se sustituye con 
la nueva regulación por el que debe emitir el Instituto de Academias de 
Andalucía, con la novedad de que el silencio administrativo es positivo, esto 
es, si no se emite el informe en dos meses se entiende que es favorable. 

La regulación por la Junta de Andalucía de esta materia viene a respal-
dar la oportunidad del informe que aquí reproducimos y la toma de concien-
cia por parte de las corporaciones locales para, en cumplimiento de las ñor-



mas vigentes, conserven o rehabiliten símbolos tan importantes como sus 
escudos, sellos o banderas, adaptados a los criterios heráldicos estatales. 

Por último señalar el interesante artículo de Juan José Antequera 
Luengo publicado en "El Correo de Andalucía" el 9 de Enero de 1994, titu-
lado "Hacia el escudo de escudos", que trata del escudo provincial actual y 
su problemática. 

HISTORIA. 

Al no existir una monografía sobre el escudo provincial, hemos recaba-
do del Archivo de la Diputación Provincial los datos necesarios en orden a 
establecer su origen y cambios experimentados en el tiempo. 

Desgraciadamente el Archivo, por incendios y extravíos no tiene com-
pleta la documentación. Las actas comienzan sobre los años ochenta del pasa-
do siglo y los expedientes empiezan a no tener lagunas a partir de 1936. 

A pesar de ello esperamos haber conseguido los datos suficientes para 
fijar el origen y las vicisitudes históricas del escudo provincial. Comenzamos 
por afirmar que ignoramos los acuerdos -si es que los hubo- sobre la adopción 
del escudo. Decimos "si los hubo" porque en 1964 la corporación acordó 
incoar expediente para la aprobación reglamentaria del blasón y nada se habla 
de anteriores acuerdos capitulares. Por otro lado el largo período 1927-1937 
hasta quedar definitivamente consagrado hace pensar en la falta de una dis-
posición expresa que de haberse producido hubiera generalizado el uso del 
escudo de forma inmediata. 

Por tanto vamos a realizar el estudio del escudo a través de su uso y en tres 
tipos de documentación: en el sello de los libros de actas, en los impresos pro-
vinciales y expedientes administrativos y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

A. Sellos en los libros de actas. Como se conservan desde 1880 dispo-
nemos de los datos necesarios. De siempre el sello utilizado es el escudo cuar-
telado de Castilla-León, entado en punta el de Granada, escusón con las lises 
y rodeado con el toisón de oro. En su momento expondremos nuestro punto 
de vista de donde deriva el actual escudo de la Diputación (figura 1). 

En el acta de primero de febrero de 1937 se sustituye el escudo cuartela-
do Castilla-León por el de Sevilla y el toisón de oro por los escudos de los par-



tidos judiciales dispuestos en collar. Con independencia de los cambios en la 
corona que estudiaremos en su momento este escudo es el que actualmente se 
usa en los libros de actas (fig. 2). 

B. El escudo provincial en los impresos provinciales y expedientes 
administrativos. A pesar de las lagunas que en este orden tiene el archivo 
provincial hemos localizado dos expedientes, uno de 1927 sobre las obras de 
reforma de la casa palacio en la Plaza del Triunfo, y otro de 1929 sobre la III 
Asamblea de Diputaciones Provinciales Españolas, que creemos son sufi-
cientes para fijar los datos que precisamos. 

En 1927 el escudo usado en los impresos es el de Castilla-León cuarte-
lado, entado en punta el de Granada, escusón con las lises y rodeado con el 
toisón de oro (fig. 3). 

Pero en cambio ya aparece en los planos de los servicios de arquitectura 
de ese año el escudo provincial tal como hoy lo conocemos. Será el inicio del 
cambio siempre lento para adoptar el nuevo escudo. 

Comparando el sello del escudo cuartelado Castilla-León y el toisón se 
ve claramente que el artista que diseñó el nuevo escudo sólo tuvo que cam-
biar el de España por el de Sevilla y el toisón de oro por los diez partidos judi-
ciales de la época dispuestos en collar: Carmona, Cazalla, Écija, Estepa, Lora 
del Río, Marchena, Morón, Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera (fig. 4). 

En 1927-1929 se está en pleno cambio y por tanto hay diversidad de 
escudos (ñg. 5): 

En la Asamblea de Diputaciones de 1929 el Presidente invita en impre-
so con el nuevo escudo provincial (fig. 6), si bien es curioso que en la minu-
ta del banquete se vuelva al utilizado en las actas (fig. 7). 

Todo ello indica el que el nuevo escudo que se gesta en 1927 tendrá un 
proceso de generalización de su uso que culminará en 1937 al adoptarse en el 
sello de los libros de actas. 

C. Evolución del escudo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Apreciamos las siguientes etapas; 

c.l. 1835-1846. Tal como se muestra en la primera figura es acolado 



oval. Escudo cuartelado Castilla-León y N08D0: armas menores del 
Ayuntamiento de Sevilla (fíg. 8). 

C.2.1846-1883. Como se muestra en las cuatro figuras siguientes el escu-
do de España aparece con diversos ornamentos heráldicos (fig. 9, 10, y 11). 

C.3.1883-1931. Escudo cuartelado en 12. Como aparece en la figura 12 
ya están los símbolos de los partidos judiciales: el león y las flechas de 
Marchena; las garzas de Cazalla; el caballo de Morón; la torre y los osos de 
Osuna; el puente, el castillo, el caballo y el toro de Utrera; la estrella de 
Carmona; los soles de Ecija y Sanlúcar la Mayor; la cruz de San Juan de Lora 
del Río; las uvas y espigas de Estepa; y en el centro el N 0 8 D 0 con la corona 
de laurel de Sevilla. Ignoramos si influyó para el cambio la Ley provincial de 
1882. 

C.4.1931 de 1® de enero a 15 de abril. Se forma el escudo como apare-
ce en la figura. Escudo de Sevilla en el centro (incorporando a las armas 
mayores: San Femando, San Isidoro y San Leandro, las menores: el N08D0). 
Corona real cerrada. Los escudos de los diez partidos judiciales en collar (flg. 
13). 

C.5.1931 abril. A partir del día 16 no aparecerá escudo en el boletín (fig. 
14). 

C.6. 1932 enero. Escudo de España, con corona mural (fig. 15). 

C.7. 1933. Se reproduce el escudo de enero de 1931, esto es, escudo de 
Sevilla rodeado por los diez escudos de los partidos judiciales pero con coro-
na mural (fig. 16). 

C.8. 1938 febrero. Se suprime la corona mural para incorporar la corona 
real abierta sin florones ni perlas (fig. 17). 

C.9. 1938. 12 de marzo. Se incorpora al escudo la corona real abierta 
completa (fig. 18). 

c.lO. 1938. 21 de julio. Nuevo diseño del mismo escudo provincial. 
Permanecerá hasta el 30 de junio de 1971 (fig. 19). 



C.11. 1971. 1° de julio. El escudo de la provincia aparece simplificado 
como muestra la figura 20. Continúa en la actualidad. 

El escudo tradicional lo sigue conservando la corporación provincial en 
los impresos y documentos oficiales. 

SITUACIÓN ACTUAL. 

Analizada la evolución histórica del escudo lo que nos permite valorar la 
antigüedad de las distintas formas y los símbolos que a través del tiempo han 
subsistido, podemos pasar a examinar el escudo actual. 

Tiene una forma muy especial, ya que no es un solo escudo, sino once 
escudos agrupados. En las diputaciones andaluzas, salvo Huelva que tiene su 
escudo acolado en oval, no encontramos ninguno semejante. 

Dos partidos judiciales, Sanlúcar la Mayor y Estepa, se suprimieron en 
la reforma judicial de los años 70. Se han creado nuevos partidos judiciales, 
aunque no a efectos electorales. Son Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, 
Lebrija, Coria del Río, y nuevamente Sanlúcar la Mayor y Estepa. El escudo 
actual tiene sesenta y dos años de vigencia, en cuanto a la forma, pero en 
cuanto a la composición arranca de 1883, es decir, tiene ciento diez años. Su 
configuración es sobradamente conocida en la capital y provincia. En el pala-
cio provincial desde las vidrieras, los reposteros, los bordados de sillones, los 
tallados de puertas y hasta en los pomos de bronce aparece el escudo provin-
cial. En ciertas ocasiones, ya lo hemos visto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, se ha simplificado. 

Pero en estos casos podemos observar que el escudo pierde en estética, 
y verdaderamente se simplifica el dibujo pero no los símbolos. Estimamos 
que el escudo provincial tiene suficiente arraigo, originalidad y belleza para 
ser conservado. La modificación del actual escudo tiene en pro la regla herál-
dica de la sencillez que debe tener todo escudo y la eliminación por tanto de 
figuras superfinas. Ya en 1964 en el expediente que se incoa para la aproba-
ción del escudo y que no llegó a tramitarse, en carta que se encuentra incor-
porada al mismo comenta un miembro de la Real Academia de la Historia el 
inconveniente de tantos escudos incorporados y el rechazo a escudos con 
superabundancia de elementos. En contra estaña la tradición del escudo, que 
tiene ya más de sesenta años, y el conocimiento que se tiene de él en toda la 
provincia que podna llevar a cierta confusión su cambio. 



Hemos comentado que las simplificaciones efectuadas en el escudo no 
han conseguido lo que se proponían y si en cambio se pierde en estética y en 
algunos casos en simbología. Esto nos lleva a considerar dos tipos de blaso-
nes, como por ejemplo, tiene el Ayuntamiento de Sevilla, con sus armas 
mayores y menores. Por una parte, el escudo con el Rey San Femando y los 
Santos Obispos San Isidoro y San Leandro, las mazas acoladas, la filacteria 
con los títulos de la ciudad, y el N 0 8 D 0 incorporado bajo la corona real anti-
gua, como muestra la figura número 21. 

Por otra parte, tenemos independizado el N 0 8 D 0 o armas menores, que 
la tradición afirma concedió a la ciudad de Sevilla por su fidelidad en 1284 el 
Rey Don Alfonso X el Sabio. Desde el siglo XVII el Ayuntamiento ya 
comienza a utilizarlo en la documentación oficial, impresos, inscripciones, 
etc, y se consolida en el siglo XVIII. En el siglo XIX, cuando en 1843, la 
Reina Isabel II, le concede la corona de laurel de oro por la lealtad de la ciu-
dad, queda consagrado como armas menores. Actualmente el Ayuntamiento 
usa los dos escudos y Sevilla los conoce muy bien, uno más complejo, otro 
más sencillo (fig. 22) 

Quizás la Diputación necesite un anagrama, un emblema, un logotipo 
sencillo que complemente el uso de su escudo tradicional. Aquí deben entrar 
los especialistas en la materia. Surgirán nuevas ideas y nuevos símbolos. El 
sol, el árbol, el castillo, u otras figuras heráldicas componen muchos escudos 
de la provincia. Tanto para modificar el actual escudo como para crear un ana-
grama, lema o logotipo nuevo, lleva consigo un estudio de las figuras herál-
dicas que excede de este trabajo. Es fundamental solicitar a un diplomado en 
heráldica o cronista de armas, un dictamen a la vista de los deseos de la cor-
poración. 

Reglamentariamente la adopción de los escudos o su modificación está 
sujeta a un expediente que tramitará la propia corporación local, a fin de per-
petuar los hechos más relevantes y peculiares de su pasado histórico, apro-
bando el correspondiente proyecto y memoria descriptiva que elevará a la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, y tras el informe pre-
ceptivo de la Real Academia de la Historia, autorizará el escudo por decreto 
de la presidencia, a propuesta del Consejero de Gobernación, que será publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (art. 186 a 188 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1986). 



CONCLUSIONES. 

1. El escudo actual de la Diputación se gesta en 1927 y se generaliza su 
uso a partir de 1937. 

2. Es escudo atípico en su forma, pues en realidad es un escudo orna-
mentado con diez escudos independientes. 

3. Su composición en la forma está basado en el escudo utilizado en las 
actas y documentos donde se cambia el escudo cuartelado Castilla-León por 
el de Sevilla y el toisón de oro por los diez escudos de los partidos judiciales 
dispuestos en forma de collar. 

La incorporación de los partidos judiciales no es nueva. Ya el boletín 
oficial de la provincia la recoge a partir de 1883. Un escudo provincial que 
no fue utilizado por la Diputación en su sello, siendo mucho más heráldico 
ya que cada cuartel tiene una sola figura y no todas las que componen cada 
escudo. 

4. No se tienen noticias de aprobación del escudo ni por la propia corpo-
ración ni por la autoridad administrativa superior, bien sea el Ministerio de la 
Gobernación o en la actualidad la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía. 

5. Cualquier creación o modificación de escudos provinciales o munici-
pales deberá sustanciarse mediante expediente en el que la corporación local 
aprobará el correspondiente proyecto y memoria descriptiva que elevará a la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que con el informe pre-
ceptivo emitido por la Real Academia de la Historia, autorizará la adopción 
del escudo mediante decreto que será publicado en el BOJA. 

6. De estudiar la Diputación Provincial de Sevilla actualizar su escudo 
(en el Boletín Oficial de la Provincia aparece actualmente simplificado) pare-
ce oportuno y necesario incoar el expediente de autorización señalado en la 
conclusión anterior. 

7. Tanto para la modificación del actual escudo como para la conserva-
ción del actual y consiguiente creación de un anagrama, lema o logotipo cor-
porativo, es indispensable solicitar a un cronista de armas o diplomado en 
heráldica, el estudio y dictamen correspondiente. 



8. De modificarse el actual escudo provincial, siguiéndose la tramitación 
reglamentaria, este sería el único a usar sin necesidad de otros simplificados, 
lemas, anagramas o logotipos. 

9. De conservarse el actual escudo, tras incoarse expediente para su apro-
bación legal, podría estudiarse un logotipo, lema, empresa o anagrama, que 
con más sencillez pudiera usarse alternativamente como blasón provincial, en 
cuyo caso deberían reglamentarse los supuestos en que sena preceptivo el uso 
del tradicional. 

DOCUMENTACIÓN CONSULTADA. 

1) Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla: 
- Libros de actas. 
- Expediente obras de reforma de la casa palacio de la Plaza del Triunfo. 

1927. Legajo 1964. 
- Expediente III Asamblea de las Diputaciones Provinciales Españolas. 

1929. Legajo 1980. 
- Expediente Sección Educación. Escudo de la provincia. 1964. Legajo 

5954. 
2) Archivo Histórico Municipal de Sevilla: 
- Colección Boletines Oficiales de la Provincia de Sevilla. Hemeroteca 

Municipal. 
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Fig. 9. Boletín Oficial de la Provincia de 2 de enero de 1847. 
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Fig. 15. Boletín Oficial de la Provincia de 1 de enero de 1932. 
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Fig. 18. Boletín Oficial de la Provincia de 12 de marzo de 1938. 
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LAS CIUDADES DE MANUEL MACHADO 

Tres ciudades marcaron decisivamente la vida y la obra del mayor de los 
Machado: Sevilla, Madrid y París; influyendo cada una de ellas no sólo en 
etapas o períodos diferenciados de su poesía sino, como matices perceptibles, 
a lo largo de toda su producción, siempre a la zaga del mandato verlainiano: 
"Pas la couleur, ríen que la nuance" (Art Poétique). Así pues, la captación de 
ambientes diversos y sus diferentes logros de estilo, adquiridos a la vista de 
cada modelo, van transitando a lo largo de su dilatada trayectoria poética y 
conformando un particular mundo estético en el que la urbe domina sobre el 
idealismo aldeano tan caro a la poesía española de todas las épocas (1). 
Detengámonos en esta tríada de ciudades y examinemos su aportación en la 
obra de Manuel Machado. 

Sevilla, cuna del poeta, lo albergará en dos períodos decisivos de su vida: 
el de su niñez (1874-1883) y el de su formación universitaria (1895-1897), 
amén de otras visitas esporádicas a lo largo de su vida (2). De su primera etapa 
escasos reflejos directos aparecen en sus versos, los pocos años del futuro 
poeta -nacido en la collación de la Magdalena y criado en la casa de las 
Dueñas- lo justifican; sin embargo, en el autorretrato que inicia Phoenix 
(1936) nos recuerda su aspecto infantil en una fotografía que parece presagiar 
su oficio: 

(1) Pero también Machado caería en la tentación de rendir un cierto tributo al tópico lite-
rario en poemas como "Soledades" o "Regreso" en su obra Ars moriendi aunque con un carácter 
acusadamente particular. (Véase MACHADO, M.: Alma. Ars moriendi, edición, introducción y 
notas de P. del Barco, Madrid, Cátedra, 1988, págs. 160-161 y 167-168). 

(2) Así por ejemplo en 1910, cuando contrae niatrimonio el día 15 de junio en la iglesia de 
San Juan de la Palma con su prima Eulalia Cáceres Sierra (Cfr. MACHADO, M.: Pwsa, ed. de J. 
L. Ortiz de Lanzagorta, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1974, págs. LVIII-LIX). 



"Un niño es una fiera... Y yo era niño el día 
en que me hicieron la primera fotografía. 
Mi padre, que era un clásico, sabía, por Orfeo, 
cómo amansa a las fieras la música... Yo creo 
que -instrumento inconsciente del Destino- entre todos 
hallaron, de aquietarme procurando los modos, 
el libro-caja de música en que apoyada 
mi sien se ve. La música me sirve de almohada. 
Rubio y tierno, de dulces ojos, cara redonda, 
el alma toda albor y la guedeja blonda, 
aparezco en aquel retrato, calladete, 
escuchando encantado el dulce soniquete". 

{PH, 223) (3) 

Breve niñez sevillana que su hermano Antonio -siempre tan unidos 
ambos- dejaría reflejada en aquellos dos versos imborrables que inician su 
autorretrato en Campos de Castilla (1912): "Mi infancia son recuerdos de un 
patio de Sevilla/ y un huerto claro donde madura el limonero"; o aquel otro 
verso, escrito en terribles circunstancias, que vino a cerrar su obra: "Estos días 
azules y este sol de la infancia" (4). La ciudad entrevista o adivinada en el 
recuerdo de Manuel y explícita y luminosa en la memoria de su hermano 
Antonio. Pero en esa nebulosa lejana del poeta de "Adelfos" aparece también 
la imagen de su padre: don Antonio Machado y Álvarez (1846-1893), inicia-
dor del importante grupo krausista de la ciudad, de posturas políticas radica-
les y acusador implacable de los vicios de la administración y de la injusticia 
social (5). Mas sobre todo ello Machado y Álvarez fue un tenaz investigador 
que expuso sus abundantes trabajos en la mayor parte de las publicaciones de 
la época, firmados bajo el seudónimo de Demófilo (6). Fueron precisamente 

(3) A fin de reducir el número de notas del presente trabajo, los versos citados en el texto 
irán anotados entre paréntesis con la sigla correspondiente a la obra que pertenece, así como la 
página donde figura. Citamos por la edición de las Obras completas de A. y M. Machado 
(Madrid, Plenitud, 1973). Las siglas utilizadas son las siguientes: CA (Caprichos), EMP (El mal 
poema), SE (Sevilla), PH (Phoenix); para Alma seguimos la edición de A. Carballo Picazo 
(Madrid, Ed. Alcalá, 1967) y la indicaremos AL. 

(4) MACHADO, A.: Obras completas, ed. y prólogo de M. Alvar, Madrid, Espasa-Calpe 
1980,págs. 136y417. 

(5) BROTHERSTON, G.: Manuel Machado, Madrid, Taurus, 1976, págs. 14-15. 
(6) Entre sus obras destacan Artículos religiosos y morales (1855), Batallas del libre pen-

samiento (1855), Colección de enigmas y adivinanzas (1833), Colección de cantes flamencos 
(1881) y Estudios sobre literatura popular (1884). 



SUS publicaciones de carácter folklórico las que gozaron de un mayor presti-
gio dentro y fuera de España y, a la postre, las que ejercieron una mayor 
influencia en el joven Machado, quien ya en 1894 publicaría -en colaboración 
con su amigo Enrique Paradas- Tristes y alegres, donde Manuel da muestras 
de la asimilación de los rasgos más característicos del cante hondo andaluz en 
la recreación de sus coplas flamencas. Así, entre sus "Seguiriyas gitanas" está 
la siguiente: 

"Las que se publican 
no son grandes penas. 
Las que se callan y se llevan dentro 
son las verdaderas". 

Sirviéndole de precedente la recogida por su padre en la colección de 
cantes flamencos que dice: 

"No ama mucho quien lo dice 
sino quien mucho padece; 
que amor sin penas y obras, 
de amor sólo el nombre tiene". (7) 

Cuando vuelve a Sevilla a finales de 1895, para terminar el bachillerato 
y cursar estudios universitarios con los que labrarse un porvenir y ayudar al 
sostenimiento de la familia -que atraviesa momentos difíciles tras la muerte 
de su padre y de su abuelo don Antonio Machado y Núñez (1812-1895)-, 
Manuel es un joven que ya ha visto impresos un par de libros, el ya citado 
Tristes y alegres (1894) y Etcétera (1895), también al alimón con Paradas. 
Asimismo, habían sido frecuentes sus colaboraciones en LM caricatura madri-
leña donde firma Polilla o Tablante de Ricamonte si el artículo está elabora-
do juntamente con su hermano Antonio. Su venida a la ciudad del 
Guadalquivir parece haber estado motivada por su carácter díscolo y bohe-
mio, aficionado en exceso a los amoríos. Se hospedará en casa de su tío Rafael 
Ruiz, en el barrio de Triana. 

(7) Para el estudio comparativo de los cantares de Manuel Machado con los recogidos por 
su padre véase BROTHERSTON, G.: ob. cit., págs. 131-143. En cuanto a la visión del flamenco 
por parte de Manuel Machado y su hermano Antonio consúltese ROMERO LUQUE, M.; 
"Poética de la copla andaluza. (Los Machado y su visión del flamenco)" en Archivo Hispalense, 
Sevilla, 1992, Tomo LXXV, n° 228. 



Manuel cumple con los objetivos señalados por la familia, alcanzando 
las máximas calificaciones tanto en el grado de bachiller como en el de licen-
ciado en Filosoñ'a y Letras (8). Escribe en El porvenir de don Pedro 
Rodríguez de la Borbolla y participa en los más importantes círculos del krau-
sismo y la intelectualidad sevillana, don Federico de Castro, don Manuel 
Sales y Ferré, don Luis Montoto, don Joaquín Hazañas y la Rúa, don Juan 
Díaz del Moral y don Anselmo Fernández. Pero también este Machado, 
bifronte como Jano, encontró en Triana la afición por el flamenco -ya no sólo 
conocido por los libros de su padre- bien fuera en los cafés o en los corrales 
del popular barrio, gustó del pintoresquismo de sus gentes, de las grandes 
fiestas de la ciudad y de las veladas de los distintos barrios, aumentó su entu-
siasmo por los toros y se embriagó con "ferrocarriles"... de manzanilla. 
Incluso tuvo tiempo de enamorarse de una prima suya, Eulalia Cáceres, con 
la que, andando el tiempo, contraería matrimonio. 

De tal manera que, como recoge su biógrafo Pérez Ferrero, "si antes le 
ha parecido, a Manuel, Sevilla una ciudad de ensueño, ahora, que ve con pena 
acercarse el instante de su regreso a Madrid, le parece un tesoro que la fatali-
dad le arrebata" (9). 

Y no es que entonces la capital hispalense fuera precisamente una ciudad 
idílica. Destacados estudiosos han puesto de manifiesto las numerosas caren-
cias que presentaba la urbe: un ayuntamiento maniatado por el poder central, 
la insalubridad de sus calles y corrales de vecinos, la escasa dotación social -
generalmente en manos de asociaciones religiosas-, las frecuentes crecidas del 
río y las consiguientes inundaciones. Pero, por otra parte, la Sevilla de la 
Restauración tampoco era la agitada del periodo isabelino y del revoluciona-
rio. Se habían acallado en parte las revueltas sociales, se llevaban a cabo 
mejoras de consideración en el abastecimiento de agua y de electricidad, se 
implantaban los transportes públicos, se inauguraban teatros, se publicaban 
revistas como La Bélica y Archivo Hispalense (1886). Sales y Ferré fundó el 
Ateneo y Sociedad de Excursiones. Años atrás Machado y Álvarez había cre-
ado la sociedad "El Folk-lore Andaluz". Se constituyeron la Sociedad 
Filarmónica Sevillana y el Liceo Filarmónico. Numerosas publicaciones 
informaban a los ciudadanos desde los más opuestos puntos de vista, mientras 
que la ópera, la zarzuela, el teatro, los toros, los café-cantantes y las veladas 

(8) MACHADO, M.: ob. cit., págs. LIII-LIV. 
(9) PÉREZ FERRERO, M.: Vida de Antonio Machado y Manuel Madrid, Espasa-Calpe, 

1973, págs. 41-49; cita págs. 47-48. 



populares de los barrios ofrecían un rico muestrario de diversiones a los sevi-
llanos del último cuarto del siglo XIX (10). Ésta sería, en definitiva, la Sevilla 
retratada en los versos de Manuel Machado, una ciudad amable que rinde tri-
buto a los tópicos más comunes. Valga como muestra de cuanto decimos el 
poema titulado "Velada sevillana": 

"Llovió la guitarra 
sus notas en medio 
de la copla -noche 
de mayo-. Los nervios 
sacudió un terrible 
estremecimiento... 

sacudió un terrible 
estremecimiento... 
Hablaron de sangre, 
de amor y de celos, 
de dichas perdidas, 
de adioses eternos, 
de pena y de suerte 
negra... Y de ojos negros. 

Fulguró la danza 
repentino allegro 
de llamaretadas, 
desmayos y vuelos, 
y fue, línea a línea, 
momento a momento, 
rimando un poema 
de heridas y besos, 
que de la gitana, 
dibujaba el cuerpo, 
envuelta en el rico 
miliunanochesco 
mantón de Manila 
radiante y grotesco 

(10) Véanse CUENCA TORIBIO, J. M.: Hisloria de Sevilla. Del Antiguo al Nuevo 
Régimen. Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1986, págs. 257-314; BRAOJOS, 
A.; PARIAS, M" y ÁLVAREZ, L.: Historia de Sevilla. Sevilla en el siglo XX (1868-1950), Tomo 
I, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1990, págs. 17-50. 



Suspiró de amores 
el no en su lecho 
profundo. Los cables 
del barco gimieron 
compasadamente. 
En brazos del viento, 
de los naranjales 
y los limoneros, 
invadió el aroma 
palacios y huertos. 

La luna a la reja 
llegó muy de quedo. 
Sevilla y la noche 
se dieron un beso". 

(PH, 240-241) 

Guitarra, copla, amor, celos, ojos negros, gitana, mantón de Manila, río, 
naranjales y limoneros, luna, y beso son los elementos del poema que se 
verán multiplicados a lo largo de su obra poética de tema sevillano que, si bien 
se extiende por toda su producción en referencias más o menos concretas, se 
concentra fundamentalmente en Sevilla y otros poemas (1918) y en las sec-
ciones que con el nombre de la ciudad y el de "Sonata de primavera andalu-
za" aparecen en Cadencias de cadencias (1943), amén de algunas gotas dis-
persas de su "sevillanismo" en Cante hondo (1912). A veces, el vuelo se eleva 
en la recreación de algún aspecto de la ciudad, como ocurre en el soneto "Las 
Concepciones de Murillo", culminado con ese anhelo que Manuel Machado 
señaló a lo largo de su vida: "ser bueno": 

"De las dos Concepciones, la morena, 
la de gracia celeste y sevillana; 
la más divina cuanto más humana; 
la que habla del querer y de la pena. 

La pintada a caricias ideales...; 
la toda bendición, toda consuelo; 
la que mira a la tierra, desde el cielo, 
con los divinos ojos maternales. 



La que sabe de gentes que en la vida 
van sin fe, sin amor y sin fortuna, 
y en vez del agua beben el veneno. 

La que perdona y ve... La que convida 
a la dicha posible y oportuna, 
al encanto de amar y de ser bueno" 

(SE, 168) (11) 

En resumen, Sevilla es en los versos de Manuel Machado una ciudad idí-
lica y encantadora que embriaga los sentidos de quien se acerca a ella, cauti-
vándolo por medio de la belleza de sus mujeres ("La mujer sevillana"), el olor 
de sus macetas ("Pregón de las flores"), la fastuosidad de sus fiestas ("Saeta", 
"Feria de abril en Sevilla", "Julio"), su emotividad religiosa ("A Nuestra 
Señora de la Esperanza", "Jesús del Gran Poder"), la versatilidad de sus can-
ciones ("Sevillanas, serranas", "Alegrías") y la impresionante fiesta taurina a 
la sombra de la Giralda -"alfil soberbio" la llamó el poeta- retratada en La 
fiesta nacional (1906). Como dijera el autor de "Alma": "Sevilla, mi Sevilla, 
es, además de la más bonita ciudad del mundo, la más extraordinaria y origi-
nal" (12). Por eso en su "Canto a Andalucía" no podrá sintetizar en una sola 
pincelada lo que supone para él su ciudad natal, al igual que hace en el poema 
con las demás capitales andaluzas, y tendrá que recurrir -¡siempre tan torero 
él!- a un quiebro en el verso para rematar escuetamente con el nombre des-
nudo de todo adorno: 

"Cádiz, salada claridad. Granada, 
agua oculta que llora. 
Romana y mora, Córdoba callada. 
Málaga, cantaora. 
Almería, dorada. 
Plateado, Jaén. Huelva, la orilla 
de las tres carabelas. 

Y Sevilla." 
{PH, 237) 

(11) El aprecio de Machado por este poema se demuestra por su frecuente aparición en dis-
tintas obras, así en Alma. Museo. Los cantares (1907) -en la sección titulada Museo- Sevilla y 
otros poemas (1910) y Horario (1947). 

(12) MACHADO, M.: Prosa, cit., pág. 205. 



El poeta de "Adelfos" llega a Madrid con su familia en 1883, donde su 
abuelo don Antonio Machado y Núñez consigue plaza de catedrático en la 
Universidad Central y con él se traslada toda la familia que, a su llegada, año-
rará la tierra andaluza. Las buenas relaciones tanto del padre como del abue-
lo con los profesores de la Institución Libre de Enseñanza hacen que tanto 
Manuel como Antonio ingresen en ella y la figura de don Francisco Giner de 
los Ríos calará hondo en los jóvenes alumnos (13). Pero en la casa familiar 
serán su abuela, doña Cipriana Álvarez Durán, o su mismo padre quienes lean 
para los pequeños romances, leyendas de Bécquer, novelas de Dickens o dra-
mas de Shakespeare fomentando así su amor por la lectura. Ambos hermanos 
juegan a ser actores mientras pasa el tiempo, hasta que la muerte del padre, 
primero -1893-, y la del abuelo, después -1895-, dejan a la familia en difícil 
trance (14). 

Tras la estancia sevillana del mayor de los hermanos Machado para cur-
sar los estudios más arriba mencionados, Manuel vuelve a la capital del esta-
do en 1897. En Madrid vive las discusiones literarias y políticas que el 
Desastre ha levantado en los cafés de la villa -el Lion d'Or y el Pomos son los 
que frecuenta con mayor asiduidad- y una incipiente bohemia aflora en la vida 
del poeta. 

Sin embargo, Manuel ha escuchado en todas las tertulias un nombre 
mágico: París. El mundillo de las letras que conoce le resulta insuficiente y, 
como el Martínez Ruiz de La voluntad, podría decir. "Hace dos días estaba en 
Madrid: de pronto lo he abandonado todo y me he marchado. La vida litera-
ria se me hacía insoportable; hay en ella algo de ficticio, de violento, de 
monótono que me repugna. No, no; no quiero más retórica..." (15). Pero deje-
mos para más adelante su visita a la ciudad del Sena. A su vuelta a Madrid, a 
fines de 1900, le acompaña el primer fruto de su agitada estancia parisina: 
Alma. Continúa su vida bohemia en tabernas y cafés pero todavía no abando-
nado a ella del todo. Cultiva y conoce nuevas amistades: Ramón María del 
Valle-Inclán, Ramiro de Maeztu, Alejandro y Miguel Sawa, Rafael Cansinos-
Assens o Villaespesa. Funda además numerosas revistas literarias como 
Electro o Juventud, y escribe en bastantes publicaciones del momento. Es el 
instante en el que se desatarán abundantes polémicas sobre el Modernismo, 

(13) Cfr. ROMERO LUQUE, M.: Las ideas poéticas de Manuel Machado, Sevilla, 
Diputación Provincial de Sevilla, 1992, págs. 25-27. 

(14) Véase PÉREZ PERRERO, M.: ob. cit., págs. 27-36. 
(15) MARTÍNEZ RUIZ, A.: La voluntad, ed., introducción y notas de E. Inman Fox, 

Madrid, Castalia, 1973, pág. 263. 



que es combatido ferozmente por unos, mientras otros lo consideran algo casi 
divino; y, como consecuencia, proliferan las tertulias donde se suceden defen-
sas y descalificaciones. 

Poco a poco el ambiente literario madrileño se va apaciguando. El 
Modernismo va siendo aceptado y con ello los propios modernistas, que antes 
formaban un solo ejército, acabarán por dividirse. Unos serán presididos por 
Valle-Inclán y otros por Benavente. Mientras tanto. Machado amplía el círcu-
lo de sus conocidos y mantiene una amistad más intensa con Rubén Darío y 
Juan Ramón Jiménez, si bien con este último fue más una amistad de carác-
ter literario y muy relacionada con su participación en Helios. Por aquellos 
años publica Caprichos (1905), La fiesta nacional (1906) y Alma. Museo. Los 
cantares (1907). Manuel va acentuando su vida bohemia en Madrid hasta 
1909 cuando viaja de nuevo a París y a su vuelta publica El mal poema (1909) 
con las vivencias de ese oscuro mundo vivido en ambas ciudades, libro del 
hastío y del cansancio de un hombre que a sus treinta y tantos años se cree de 
vuelta de todo. La vida nocturna madrileña lo agota por completo y ni siquie-
ra el viaje a tierras francesas le ha mejorado el ánimo. De este último libro y 
sobre su situación en aquel momento es buena muestra "Nocturno madrile-
ño", título bien significativo de cuanto venimos diciendo y que ocupa prácti-
camente el centro de la obra: 

"De un cantar canalla 
tengo el alma llena; 
de un cantar con notas monótonas, tristes, 
de horror y vergüenza. 

De un cantar que habla 
de vicio y de anemia, 
de sangre y de engaño, de miedo y de infamia, 
¡y siempre de penas! 

De un cantar que dice 
mentiras perversas... 
De pálidas caras, de labios pintados 
y enormes ojeras. 

De un cantar gitano, 
que dice las rejas 
de los calabozos y las puñaladas, 
y los ayes lúgubres de las malagueñas. 



De un cantar veneno, 
como flor de adelfa. 
De un cantar de crimen, 
de vino y miseria, 
oscuro y malsano.... 
cuyo son recuerda 
esa horrible cosa que cruza, de noche, 
las calles desiertas". 

{EMP, 89) 

También Ramón Pérez de Ayala en su novela Troteras y danzaderas, 
(1913) por medio de su alter ego Alberto Díaz de Guzmán advierte a un joven 
literato: "Vete a tu pueblo, Arsenio; vete a tu pueblo. Aún es hora para ti. Aquí 
terminarás por corromperte física, moral y artísticamente. Cuando te acuerdes 
quizá sea tarde. Ya has saboreado una década de vicio e insensatez, y eso 
nunca está mal en la primera juventud, porque te dará el claroscuro de la vida. 
Tú eres un raro ejemplar de español que tiene sus cinco sentidos muy sagaces 
y despiertos. Cuida de no malograrte. Y si, como dices, amas el arte, huye de 
Madrid de prisa, vete a tu pueblo, Arsenio; vete a tu pueblo" (16). También a 
modo de acto de contrición, con esa ironía y desgaire que lo caracteriza, dirá 
el mayor de los Machado: 

"Yo, poeta decadente, 
español del siglo veinte, 
que los toros he elogiado, 
y cantado las golfas y el aguardiente..., 
y la noche de Madrid, 
y los rincones impuros, 
y los vicios más oscuros 
de estos bisnietos del Cid: 
de tanta canallena 
harto estar un poco debo; 
ya estoy malo, y ya no bebo 
lo que han dicho que bebía". 

{EMP, 78) 

(16) PEREZ DE AYALA, R.: Troteras y danzaderas. Madrid, Edaf, 186. El subrayado es 
nuestro. 



Y es que este poeta sevillano y andaluz siempre, a pesar de la distancia 
física de su residencia, no va a ver en Castilla la imagen simbólica de una 
España eterna o inmutable en su espíritu. Así, comentando una obra de Azorín 
escribina: 'Tiene usted razón. El país de Castilla es pobre y perezoso y tiene 
que estar triste naturalmente. También es rutinario, la inocencia antipática de 
la rutina. Está desocupado y preocupadísimo. Se inquieta de la muerte y no de 
la vida. Y eso es congénito en él. Y Madrid es la digna capital de ese pobre 
pueblo" (17). Al hombre castellano, en su visión, le falta la alegría consus-
tancial a la gente de Andalucía, y la luz y el aroma de sus calles y plazas se 
trastocan en sobriedad y dureza ambiental. Recordemos esas hermosas pince-
ladas con las que Machado recreaba en "Castilla" la partida del Cid hacia el 
destierro y veamos en ellas esa acritud con la que el paisaje acompaña al héroe 
caído en desgracia: 

"El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, 
llaga de luz los petos y espaldares 
y flamea en las puntas de las lanzas. 
El ciego sol, la sed y la fatiga. 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro con doce de los suyos 
-polvo, sudor y hierro- el Cid cabalga". 

(AL, 150) 

Incluso la noble tierra de Don Quijote es calificada escuetamente con los 
siguientes versos: 

"Parda y desabrida 
la Mancha se hunde en la noche fría". 

(CA, 50) 

Tras su matrimonio en 1910 su vida se equilibra. Publica Cante hondo en 
1912 y al año siguiente gana unas oposiciones a bibliotecario que le llevarán, 
tras un breve periodo en Santiago de Compostela, a trabajar primero en la 
Biblioteca Nacional y después en la Biblioteca Municipal de Madrid de la que 
llegaría a ser director. Colabora incansablemente en periódicos y revistas. 
Entre 1922 y 1924 la editorial Mundo Latino edita sus Obras completas en 
cinco tomos. A partir de 1926 Manuel Machado y su hermano Antonio traba-

(17) MACHADO, M.: La guerra literaria, ed., introducción y notas de P. Celma y F. J. 
Blasco, Madrid, Narcea, 1981. 



jarán activamente en la creación de obras teatrales, ocupando la cartelera 
madrileña sucesivamente con Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel 
(1926), Juan de Mairena (1927), Las adelfas (1928). La Lola se va a los puer-
tos (1929), La prima Fernanda (1931) y La duquesa de Benamejí (1932). 

Estalla la Guerra Civil y ambos hermanos quedarán separados corriendo 
suertes bien distintas cada uno. Manuel, ocasionalmente en Burgos, tendrá 
que esperar al final de la contienda para volver a Madrid, siendo nombrado 
académico de la lengua en 1938 -año en el que publica Horas de oro-. En 
1939 mueren su hermano y su madre en Collioure. Su carácter se va ensom-
breciendo cada vez más y busca refugio en la religiosidad, de la que son buena 
muestra sus últimas obras. Cadencias de cadencias (1943) -en una de sus sec-
ciones- y Horario (1947). Madrid sena también la ciudad que acogería un 20 
de enero de 1947 el cuerpo sin vida de Manuel Machado en el cementerio de 
la Almudena. 

Pero entre Sevilla, ciudad de su nacimiento y juventud, y Madrid, lugar 
habitual de residencia y donde falleciera, se alza luminosa la imagen de París. 
Si Sevilla fue para el poeta de Alma la alegría de un casticismo popular anda-
luz con su acercamiento al costumbrismo; si Madrid supuso sus primeros con-
tactos con los círculos literarios y la vida noctámbula, además del gusto por 
el lenguaje desgarrado y deliberadamente prosaico que incorporó a su poesía, 
París se convirtió en la bohemia plena. En sus tertulias captó los logros del 
pamasianismo que supo llevar a su obra, haciéndole descubrir, como él 
mismo decía, el poeta que llevaba dentro. En un diálogo fingido entre el joven 
que fue y el anciano que era en 1944 escribe: 

"-¿Qué piensas de nuestro arte, de la poesía a que hemos consagrado lo 
mejor del alma... y de la vida? 

- No fue para mí cosa de la primera juventud. Pasé muchos años bus-
cándome sin hallarme. Buscándome a través de clásicos y románticos, y, ya 
casi en la madurez, recién cumplidos los treinta, me encontré un día, en París, 
con el poeta más español y más andaluz de mi tiempo. Era yo mismo..." (18) 

Manuel Machado pasa en París tres etapas fundamentales para su pro-
ducción poética. La primera se extiende desde marzo de 1899 hasta diciembre 
de 19(X). Durante este tiempo Manuel, al que más tarde acompañaría su her-

(18) MACHADO, M.: "Manuel Machado habla de economía, amor y arte con Manuel 
Machado", La estafeta literaria, N° 14, Madrid, 10 de diciembre de 1 944. 



mano Antonio, trabajó como traductor en la editorial Gamier Fréres (19); y si 
la excusa para acudir a trabajar a la capital francesa ha sido la de ayudar así 
económicamente a la familia, lo cierto es que ambos hermanos están deseosos 
de conocer esa ciudad que corre en boca de todos los que asisten a las tertulias 
de Madrid. Simbolismo, pamasianismo, impresionismo son conceptos que 
ansian conocer en su significado pleno y París era la meca de todos los jóve-
nes artistas de ñn de siglo: pintores, escultores, poetas... Así, como ha señala-
do certeramente Octavio Paz, aquel París finisecular más que la capital de un 
estado era el centro de una nueva estética (20) y se hacía imprescindible estar 
allí. El mayor de los Machado aprovecha y disfruta plenamente su estancia: 
trabaja y pasea por el Barrio Latino y Montmartre, asiste a los círculos litera-
rios, visita con frecuencia los cabarets, lee a los poetas franceses y... escribe. 
Pues el joven que ha llegado a la ciudad de los Campos Elíseos apenas si ha 
escrito algo con acento propio. Por ello cuando Jean Moréas, el poeta más 
representativo tras la muerte de los grandes -Veriaine, Rimbaud, Laforgue-, le 
inquiere: "Bien se ve que es usted un poeta. Pero, ¿dónde están sus poemas?", 
Manuel responde rápidamente: "Ya los escribiré, maestro" (21). Y un día, a la 
vuelta de un paseo, se encierra en su habitación del hotel Vaugirard frente a 
unas cuartillas, donde irá caligrafiando despaciosamente algunos versos. "Y 
aquello -dirá el propio poeta años más tarde-, por la primera vez, no se aseme-
jaba a nada de cuanto yo había hecho antes y era como nacido de una zona del 
espíritu que se hubiese mantenido casi virgen hasta entonces. Podría decir, con 
cierta aproximada exactitud, que la poesía se me había bajado al corazón, des-
pejándome para siempre el cerebro de imágenes conceptuosas y de músicas 
clásicas. Adiós al estilo barroco y al ingenio sutilizante y frío. Adiós a la escue-
la sevillana, de que yo me creía descendiente directo, con toda su resfriada ele-
gancia. Lo que yo escribo ahora no es nada de eso: soy yo, mi propia alma" 
(22). Y así, al comienzo de Alma, aparece su conocidísimo y tan frecuente-
mente citado poema "Adelfos" ("Yo soy como las gentes que a mi tierra vinie-
ron...") que, fechado en París en 1899, se convertiría con el correr del tiempo 
en la enseña permanente del poeta sevillano. 

(19) Fruto de este trabajo seria la publicación al año siguiente de una traducción cercana a 
las cuatrocientas páginas de los Cuentos bretones. Cuentos populares de campesinos, pescadores 
y marineros... de Paul Sevillot.Véase CARRIÓN GÚTIEZ, M. y otros: Bibliografía machadiana 
(Bibliografía para un centenario), Madrid, Servicio de publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1976, pág, 117. 

(20) PAZ, 0.: "Traducción y metáfora" en L. Litvak (ed.): El modernismo, Madrid, Taurus 
1981, pág. 116. 

(21) MACHADO, M.: Unos versos, un alma y una época, con la contestación de José M" 
Pemán, Madrid, Ediciones Españolas, 1940, pág. 55. 

(22) Ibídem, págs. 58-59. 



En definitiva, Machado aprovecha esta primera estancia parisina para 
captar de los últimos poetas franceses cuanto de bueno pueden ofrecerle y 
hacia todos reconoce su deuda en mayor o menor grado: de Albert Samain por 
la construcción del poema, de Leconte de Lisie su influencia en los versos de 
"Castilla" y "Oasis", de Heredia en los medallones y retratos de Apolo prin-
cipalmente, de Laforgue en Caprichos, de Corbiére en "Adelfos" y la sección 
Museo, de Arthur Rimbaud en "El jardín gris" y sobre todos, se alza la figu-
ra de Verlaine que brilla en toda su producción. 

Sobre la influencia que en este viaje a París ejerció el autor de La bonne 
chanson. Romances satis paroles o Sagesse, baste con decir que a Manuel 
Machado se le consideró en su tiempo el "Verlaine español". Por su parte, el 
propio Machado se reconoció en múltiples ocasiones deudor de la poesía ver-
laineana y discípulo del poeta. Así pues, el magisterio de Verlaine es cons-
tante en toda la obra del mayor de los Machado y su huella aparece en poe-
mas tan distintos como el severo medallón de "Felipe IV" o el alegre juego 
forma! de "Pierrot y Arlequín". De este mismo parecer son la mayoría de los 
críticos que se han acercado a la obra del poeta que estudiamos y entre ellos 
destaca Rafael Ferreres, quien con su rigor acostumbrado, ha sabido señalar 
en un importante trabajo las características de esta influencia (23). 

Primeramente hay que buscar la raíz de este magisterio del poeta francés 
en la sintonía que Manuel Machado muestra con respecto a la famosa com-
posición titulada "Art Poétique". Este poema fue escrito por Verlaine en el 
año 1874 -cuando contaba treinta años de edad- y fue publicado ocho años 
más tarde (24); rápidamente el poema -verdadero manifiesto simbolista- cir-
culó por los corrillos literarios franceses con sus aprobaciones y censuras 
correspondientes, para después pasar a los labios de los modernistas españo-
les e hispanoamericanos, que hicieron de sus postulados estandarte para la 
batalla que se avecinaba frente a las antiguas escuelas. Este credo poético, que 
el propio Verlaine sólo siguió en parte de su obra, fue cantado con ardor por 
los modernistas. Manuel Machado, ecléctico siempre y fiel a su propia perso-
nalidad, tomó para sí aquello que más le convenía: el amor hacia los valores 
musicales que se desprende de las palabras, la huida del sentido preciso de 
cada verso, el poema indeciso -la canción gris-, la búsqueda constante del 
matiz, la exaltación del sueño como estado poético y la huida de una retórica 
basada en la elocuencia. Todas estas características por él escogidas del "Arte 

(23) Cfr. FERRERES, R.: Verlaine y los modernistas españoles, Madrid, Gredos, 1975. 
(24) París Modem, 10, XI, 1882. 



Poética" nos llevan al verdadero conocimiento de las cosas. Éste es el princi-
pal motivo de admiración de Manuel Machado hacia el poeta francés: "Sobre 
todo, nadie como Verlaine ha cantado el misterio cotidiano, la maravilla fre-
cuente de nuestros deseos y nuestros ensueños, ni tenido la sabiduría sutil de 
la vida -placer, dolor, amor-; ni nadie ha dicho mejor que él, con sus versos, 
lo que todos sabemos... y nadie sabe. Por eso, es el más humano y el más divi-
no de los poetas. Y sobre todo, el poeta de hoy, el de "todavía", el de siempre 
tal vez" (25). Y tal es la devoción artística de Manuel Machado hacia Verlaine 
que éste no es sólo inspirador de gran parte de su obra, sino que se convierte 
incluso en personaje de ella, a la vez que se hace referencia a las constantes 
penalidades del poeta francés: la dura bohemia llena de suciedad y alcohol, su 
estancia en la cárcel, sus arrebatos de locura, su continuado paso por los hos-
pitales: 

"En el hotel del Barrio Latino, maloliente, 
mañanas de color, de agua con aguardiente, 
bajo un aborrecible cielo de algodón gris... 

Lejano hogar, desde la cárcel dura 
donde aquel pobre loco escribió su Cordura 
y al son de sus cadenas abominó del mal. 

Hogar lejano y sano, llorado en las mezquinas 
tardes embalsamadas de hedor de medicinas, 
en las horribles salas del fétido hospital. 

[...] 

Pero aquella figura de hombre tenía un nombre 
y arrebató la gloria la figura del hombre... 
Y ser feliz y artista no lo permite Dios". 

{EMP, 95) 

(25) MACHADO, M.: "Obras completas de Paul Verlaine. Vol. I, Poemas satumianos. 
Traducción en verso de Emilio Carrere. Vol. II, Los poetas malditos. Traducción de Mauricio 
Bacarisse Madrid, Ed. Mundo Latino", La libertad, Madrid, 19 de junio de 192 L 



Pero Machado también se vale de su estancia en París para conocer a 
otros autores españoles e hispanoamericanos como Pío Baroja (26), Luis 
Bonafoux, Román Salamero o Enrique Gómez Carrillo. Y, sobre todo, enta-
blará fraterna amistad con el genial nicaragüense Rubén Darío. 

Vuelve Machado a París en la primavera de 1902 y permanece allí hasta 
finales de ese mismo año, invitado al parecer por el famoso actor Ricardo 
Calvo, que corría con los gastos de su estancia. Se afinca en el Boulevard des 
Batignoles y vive numerosas experiencias que trasladará posteriormente a su 
obra El amor y la muerte (1913). También aprovecharía su residencia en la 
capital francesa para viajar desde allí brevemente a Inglaterra y Bélgica (27). 
Manuel se encuentra plenamente integrado en la ciudad y llegará a afirmar. 
"Nosotros los parisienses. Jean Moréas el griego, el inglés de Irianda Oscar 
Wilde, y yo, nacido en la Macarena. Porque en París no hay extranjeros, o si 
se quiere, lo que no hay en París son parisienses" (28). Entre finales de 1908 
y principios de 1909 hace su último viaje de importancia a la capital francesa 
(29). Harto de la vida bohemia madrileña, pues -como ya hemos señalado-
cada vez le producía un mayor desasosiego, hace una huida a la desesperada 
en busca, tal vez, de un reencuentro consigo mismo. Pero la ciudad de la luz 
no es ya la misma que él hubiera dejado seis años atrás. Han desaparecido los 
círculos literarios que conociera y ello le lleva a abismarse aún más en ese 
mundo de tinieblas del que venía huyendo desde Madrid. Se acrecienta su 

(26) No era tan proclive el novelista vasco a la admiración fácil que cantaban muchos de 
los viajeros a su vuelta de París y así escribió para una revista francesa: "Tenemos esnobs en 
España. No es el esnobismo en todo su esplendor, pero poco a poco se hacen progresos gracias a 
la labor de algunas almas caritativas que se han tomado el trabajo de instruimos en ello, contán-
donos, como lo haría un niño maravillado, los ultimísimos trucos parisinos y la vida y costum-
bres de todos los fracasados, más o menos espirituales y abracadabrantes, que se hacen notar a la 
papanatería de los esnobs parisinos" (BAROJA, P.: "Literatura y bellas artes", en R. Gullón (ed.): 
El modernismo visto por los modernistas, Barcelona, ed. Labor, 1980, pág. 76). 

(27) BROTHERSTON, G.: ob. cit. pág. 25. Su hermano Antonio lo acompañaría también 
en este viaje, si bien ambos hermanos vivieron y trabajaron por separado. Antonio lo haría en la 
embajada de Guatemala por mediación de Enrique Gómez Carrillo y regresaría después del vera-
no de aquel año (¡bídemj. 

(28) MACHADO, M.: Prosa, cit., pág. 39. 
(29) Vuelve a trabajar en esta época como traductor para la casa Gamier que publicaría 

gran parte de la obra de Veriaine traducida por el poeta sevillano (Fiestas galantes, Poemas satur-
nianos, La buena canción. Romanzas sin palabras. Sabiduría, Amor y Parábolas y otras poesí-
as). así como obras diversas de Bayard (El arte del buen gusto), Croziere (Lulú) y Stendhal (La 
cartuja de Parma). Cfr. CARRIÓN GÚTIEZ y otros: Ob. cit., pág. 117. 



pesimismo y termina de escribir El mal poema (30). Es el fruto de la desazón. 
El poeta decide -aunque esto no fuese definitivo- dejar de escribir y así en 
"Prólogo-epilogo" -inicio de la obra y final aparente de su labor- dirá, recor-
dando las circunstancias en que desarrolla su oficio: 

"El médico me manda no escribir más. Renuncio, 
pues, a ser un Veriaine, un Musset, un D' Annunzio 
-¡no, que no! - por la paz de un reposo perfecto. 
[...] 

Ello es que se acabó... ¿Por siempre?... ¿Por ahora?... 
En nuestra buena tierra, la pobre Musa llora 
por los rincones, como una antigua querida 
abandonada, y ojerosa y mal ceñida, 
rodeada de cosas feas y de tristeza 
que hacen huir la rima y el ritmo y la belleza. 
En un pobre país viejo y semisalvaje, 
mal de alma y de cuerpo y de facha y de traje, 
lleno de un egoísmo antiartístico y pobre 
-los más ricos apilan Himalayas de cobre, 
y entre tanto cacique tremendo, ¡qué demonio!, 
no se ha visto un Mecenas, un Lúculo, un Petronio-, 
no vive el Arte... O, mejor dicho, el Arte, 
mendigo, emigra con la música a otra parte". 

{EMP, 76) 

El poeta en su desconcierto camina sin rumbo ni esperanza y una triste 
soledad le invade. No le valen ya los artificios y modos poéticos conocidos. 
De ahí que este libro venga a ser, a la vez, resumen y superación del simbo-
lismo inicial de su poesía (31). Las paradojas continuas que su vida bohemia 
le plantea, su falta absoluta de voluntad para salir de ese mundo -a pesar de 
su profundo malestar interior- junto con la ausencia de un horizonte hacia 
donde dirigir sus pasos, le producen un cansancio vital difícilmente superable: 

(30) El mismo titulo en su ambigüedad parece hacer referencia tanto a Us Fleurs du Mal 
de Baudelaire como a La Bonne Chanson de su maestro Veriaine, de una manera abiertamente 
irónica. Cfr. ALONSO, D.: "Ligereza y gravedad en la poesía de Manuel Machado" en Poetas 
españoles contemporáneos, Madrid, Credos, 1969, págs. 49-55. 

(31) Cfr. BARÓN, E.: "Introducción" a M. Machado: El mal poema y otros versos, 
Granada, Editoriales unidas andaluzas, 1984, págs. 45-52. 



"Y ahora en la mitad del camino, 
también me cansa el acaso, 
...Perdí el ritmo de mi paso 
y me harté de caminar". 

( £ M P , 80) 

La única salida a este marasmo se muestra en el poema "¡Paz!" -los títu-
los son siempre reveladores en la poesía manuelmachadiana- con un verso 
esencial que recoge, en definitiva, su ideal y su lema: 

"¡Qué harto estoy de luchar!... Tirar a un lado 
el puñal y el revólver y la espada, 
y el mentir, y las uñas aceradas, 
y la sonrisa falsa y el veneno... 
¡Y ser un día bueno, bueno, bueno !" 

(EMP, 85) 

Al fin, su matrimonio, celebrado en Sevilla el 15 de junio de 1910, ven-
dría a ser el lenitivo que el espíritu de Manuel Machado necesitaba. 

Sevilla será, ante todo y por siempre, para él la ciudad de la alegría -exte-
rior e interior-. Madrid, a partir de su boda significaría el orden en su vida, el 
asentamiento del hogar y su lugar de trabajo, mientras que París estará conti-
nuamente ligado al recuerdo de su juventud y de su labor creadora. Ya seña-
ló Rafael Ferreres (32), con particular acierto, cómo entre los autores españo-
les de finales del XIX y principios de este siglo -el grupo que después se divi-
dió algo arbitrariamente bajo los marbetes de Modernismo y Generación del 
98- resulta insuficiente la disyuntiva Castilla/París en relación con los estere-
otipos asignados a cada uno, pues junto a estos paisajes hay otro que esos mis-
mos escritores sienten con mayor intensidad o afecto: el de la tierra natal. 

Manuel ROMERO LUQUE 

(32) FERRERES, R.: Los límites del modernismo, Madrid, Taurus, 1981, págs. 11-34. 



EL DRAMA Y LA RUPTURA DEL GENERO 
EN EL TEATRO DEL SIGLO XX: 

CRISIS DE LA PALABRA Y PROCESO 
DE NOVELIZACIÓN 

Comedia, teatro, drama, obras y espectáculos dramáticos y teatrales son 
términos que el público en distintas etapas históricas usa, a veces indistinta-
mente, para referirse a un mismo hecho artístico. Pero, en un nivel teórico 
estricto, debe distinguirse el significado exacto de cada uno de estos términos 
y establecer las diferencias entre ellos. El problema puede complicarse algo 
más cuando, dentro de la teoría de los géneros literarios, se habla de géneros 
o subgéneros dramáticos, como la comedia o como el drama, que no son ya 
denominadores del hecho teatral en general, sino que remiten a una clase con-
creta de obra dramática con una serie determinada de rasgos. Así, por ejem-
plo, puede hablarse de comedia, como se hacía en la época de Lope de Vega, 
para aludir a cualquier obra teatral, o se puede utilizar la misma palabra para 
hacer referencia a un tipo de género dramático que tiene, entre sus muchos 
rasgos, el del necesario final feliz. 

En el teatro, si se atiende a las manifestaciones históricas y a su frecuen-
cia, se conjuga el espectáculo de la representación con el texto, que, normal-
mente, ha sido escrito con anterioridad y, por tanto, puede oírse por boca de 
los actores si se asiste a la representación, pero también puede ser leído indi-
vidualmente. Cabe preguntarse, asimismo, si tal texto es exactamente igual en 
cada caso o si, por el contrario, la representación añade algo al texto escrito o 
lo condiciona de algún modo. Evidentemente, muchos de los problemas ter-
minológicos provienen del doble carácter del teatro como obra escrita y como 
espectáculo. La diversidad terminológica se ha visto complicada por los ini-
cios y primeros desarrollos en la investigación semiológica, de modo que tér-



minos idénticos pueden llegar a tener en los distintos estudios sobre teatro sig-
nificados diferentes, con lo que se llega, como ha indicado María del Carmen 
Bobes, a "una especie de lenguaje para iniciados en cada orientación que se 
siga" (1). Por ello, se hace necesario en cada estudio teórico redefmir y espe-
cificar qué se entiende por cada uno de los términos usados. Las palabras tea-
tro y drama, en un sentido amplio, no suelen considerarse equivalentes en los 
estudios sobre el hecho teatral o sobre los géneros literarios dramáticos, por 
más que ambos términos remitan etimológicamente más a la representación 
que a la obra escrita. 

La palabra teatro proviene del lat. theatrum y éste del gr. théatron, de 
theáomai, que significa 'mirar', 'ver', 'contemplar', y tiene, según el 
Diccionario de la Real Academia Española, varios significados: "edificio o 
sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos 
públicos propios de la escena", "sitio o lugar en que se realiza una acción ante 
espectadores o participantes", "escenario o escena", referentes al lugar, y tam-
bién, entre otros, "conjunto de todas las producciones dramáticas de un pue-
blo, de una época o de un autor", "literatura dramática", etc., referentes a las 
obras escritas. La palabra, en un principio, aludía, sobre todo, al espacio desde 
el que se contemplaba cualquier espectáculo público, fuera o no de carácter 
textual. De modo que la condición esencial para el teatro, teniendo en cuenta 
el sentido etimológico, es la presencia del público que asiste a un lugar deter-
minado para contemplar un espectáculo. El significado básico de teatro está 
ligado, así, a la representación, a la contemplación, más que a la lectura, como 
modo de recepción. En este sentido, Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua 
castellana o española, basándose en la etimología, define el teatro como 
"lugar a donde concurrían [los espectadores] para ver los juegos y los espec-
táculos". La significación de teatro como literatura, obra escrita, es clara-
mente posterior. 

El término drama, proviene del lat. tardío drama (1611), y éste del gr. 
drama, derivado de dráo, 'yo obro', 'yo hago', y significa 'acción', 'pieza 
teatral'. Según el Diccionario de la Real Academia, drama es "nombre gené-
rico que se refiere a cualquier obra perteneciente a la poesía dramática en sus 
múltiples variedades", "obra de teatro o de cine en que se presentan acciones 
y situaciones infaustas o dolorosas, atemperadas por otras más propias de la 
comedia, que no alcanza plenitud trágica", y, como variante dramática, 
"género literario", entre otros significados. Parece que drama está más vincu-

(1) BOBES, M.C.: Semiología de la obra dramática, Madrid, Taurus, 1987, p. 66. 



lado que teatro a lo textual, a lo escrito, a lo literario. No obstante, 
Covarrubias, en su Tesoro, lo relaciona con la puesta en escena espectacular 
cuando explica que drama "vale representación fabulosa de comedia o trage-
dia, en que no interviene la persona del autor, sino que hablan los represen-
tantes o personajes introducidos". Incluso la misma etimología de drama 
apunta a la actividad propia del espectáculo más que al texto. Sin embargo, 
suele diferenciarse teatro de drama por el carácter más textual o literario del 
segundo término. 

María del Carmen Bobes en su Semiología de la obra dramática, llama 
teatro a "la obra literaria escrita para ser representada y a la representación", 
entendiendo, así, el término "como fenómeno literario y como fenómeno 
espectacular, en su doble dimensión de texto escrito y texto representado (2)". 
Y, aunque en otro lugar ha apuntado la conveniencia de distinguir teatro de 
drama, dejando para este último la referencia a lo estrictamente textual, a "los 
textos literarios escritos para la representación", y para el primero todo lo 
relacionado con el "espectáculo representado", prefiere, dada la dificultad 
para oponer ambas realidades, utilizar teatro de modo general, es decir, como 
término que contenga todos los pasos para llegar a la representación, incluido 
también el texto literario (3). 

Otros autores dan contenido distinto a estas palabras. José Luis García 
Barrientos parte de "una definición del drama como lo teatralmente represen-
tado (4)". Partiendo de la puesta en escena y no del texto escrito. García 
Barrientos entiende el teatro, y dentro de éste el drama, como espectáculo 
independientemente del texto literario, en la línea de Eli Rozik. Desde la con-
cepción aristotélica de la tragedia como fábula o imitación de una acción (5), 
define el drama como "la estructura artística (artificial) que la escenificación 
imprime al universo ficticio (re)presentado: el contenido teatral (las cosas 
imitadas o fingidas) "tal como" la puesta en escena lo representa: la actua-
lización teatral de una fábula (6)". Gianfranco Bettetini ya había indicado 
que desde el estudio semiótico "el texto de la performance teatral o cinema-
tográfica o televisiva es aquello puesto en escena, es aquello gozado por el 

(2) ib., pp. 14-15. 
(3) BOBES NAVES, M.C.: "El Teatro", en Darío Villanueva (coord.). Curso de teoría de la 

literatura, Madrid, Taurus, 1994, p. 242. 
(4) GARCÍA BARRIENTOS, J.L.: Drama y tiempo, Madrid, C.S.I.C., 1991, p. 14. 
(5) Aristóteles, Poética-, edición de V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1974, 1450a. 
(6) GARCÍA BARRIENTOS, J.L.: op. cit., p. 82. Vide ROZIK, E.: "Theatre as a languaje: 

A semiotic approach", Semiótica, 45, 1-2 (1983), p. 84. 



espectador, es aquello que De Marinis define como texto espectacular (7)". 
También Yuri Lotman afirma que el teatro se realiza y es, ante todo, espectá-
culo, porque "sólo el teatro tiene necesidad de un destinatario efectivamente 
presente y acoge las señales que el público le transmite (silencio, signos de 
aprobación o desaprobación), variando el texto de acuerdo con ellas (8)". 
Evidentemente, no puede dejarse a un lado, en la consideración del teatro 
como espectáculo, la necesidad del público, que es, como señaló Artaud, un 
elemento esencial (9) que lo convierte en espectáculo de recepción colectiva. 

Frente a estas y otras posturas contemporáneas, la identificación del tea-
tro y del drama con texto literario es el denominador común de toda la teoría 
teatral y de toda la teoría de los géneros literarios desde Aristóteles, quien, en 
su Poética, escribe que tanto la dramática como la épica son artes hechas con 
palabras y tienen en ella su ftindamento. De las seis partes que el Estagirita dis-
tingue en la tragedia, la fábula es la esencial, ya que la tragedia es "imitación 
de una acción"; el espectáculo, otra de sus partes, es secundario, al ser "cosa 
seductora, pero muy ajena al arte y la menos propia de la poética, pues la fuer-
za de la tragedia existe también sin representación y sin actores. Además, para 
el montaje de los espectáculos es más valioso el arte del que fabrica los trastos 
que el de los poetas (10)". Para Aristóteles, la eficacia de la obra dramática 
reside en la estructuración de la acción a través de la palabra, es decir, en el 
texto escrito, y no en la representación, relegada, en consecuencia, a un lugar 
secundario. De hecho, la catarsis puede experimentarse sólo con la lectura de 
la obra; no nace del espectáculo, sino de la misma fábula. 

El problema surge cuando se otorga primacía absoluta al texto literario y 
la representación queda subordinada a él, de tal manera que se entiende que 
todos los elementos no textuales de la puesta en escena están previamente 
escritos en el texto. Es decir, que lo espectacular, lo teatral o, para usar el tér-
mino de Roland Barthes, la "teatralidad (11)" están insertos en el texto y, por 

(7) BETTETINI, G.: "Drama y puesta en escena" (1984), Discurso, I (1987), p. 18 Cfr. DE 
MARINIS, Marco: Semiótica del teatro. L'analisi testuale dello spettacolo, Milán Bompiani 
1982; GARCÍA BARRIENTOS, J.L.: op. cit., p. 22. 

(8) LOTMAN, Y.: "Semiótica della scena", Strumenti Critici, 44 (1981), p. 9. 
(9) Cfr. ARTAUD, Antonin: El teatro y su doble, Barcelona, Edhasa, 1978. 
(10) Aristóteles, Poética, ed. cit., 1450a y 1450b. Sí parece claro que los problemas de mon-

taje y escenificación no son propios de la poética. Cfr. GARRIDO GALLARDO, Miguel Ángel: 
"Géneros literarios", en D. Villanueva (coord.), op. cit., p. 171. 

(11) Vid. BARTHES, R.: "El teatro de Baudelaire", Ensayos críticos, Barcelona Seix Barral 
1967, p. 50. 



lo tanto, dependen de él. Desde este planteamiento, es clara la concepción de 
la representación como traducción o interpretación de la obra escrita. Sin 
embargo, la puesta en escena es algo mucho más complejo, de ahí que suija 
una postura contraria que propone una nueva visión del drama y del teatro en 
la que prima lo espectacular. Desde una consideración logocéntrica se pasa, 
pues, a otra escenocéntrica (12). 

Con las nuevas perspectivas semiológicas del siglo XX es imposible 
entender la puesta en escena como extema al hecho dramático. Pero se puede 
caer también en una postura radical que sólo privilegie la representación con 
la consecuente marginación del texto. La actitud que niega la palabra escrita 
como génesis del fenómeno teatral y la defensa a ultranza de lo espectacular, 
que desemboca en la oposición entre texto y espectáculo, comienza a fines del 
siglo XIX con el inglés E. G. Craig (1872-1966) y el suizo A. Appia (1862-
1928), al descubrirse el valor significativo de la luz. La práctica teatral se inte-
resa especialmente desde entonces por los signos no verbales de la represen-
tación. Así, se llegan a cuestionar los signos lingüísticos como único sistema 
de comunicación en el teatro e incluso, en casos extremos, se llega a prescin-
dir del texto. A ello contribuye el abuso de la palabra por parte de los géneros 
teatrales de la época, como la comedia de salón y el drama burgués, y el can-
sancio ante este tipo de teatro. Es así como se genera la crisis de la palabra en 
el teatro moderno. La palabra, al pertenecer a otras formas de literatura, no es 
considerada esencialmente teatral, a diferencia de otros signos como la luz, 
los gestos, el decorado, etc. Este planteamiento, opuesto a toda la teona dra-
mática desde Aristóteles, da lugar a nuevas corrientes y formas teatrales, llega 
a su punto álgido con directores como A. Artaud y se mantiene hasta hoy en 
algunos teóricos, como J. Derrida (13). 

Las principales concepciones sobre el teatro en los estudios teóricos del 
siglo XX arrancan en buena parte de los checos con la discusión entre Otakar 
Zich y Jin Veltrusky. Para el primero el teatro, al que llama "arte dramático", 
"no es un arte exclusivamente verbal"; (14) el texto dramático es sólo un 
aspecto más de todo el espectáculo, postura contraria a la de Veltrusky, para 

(12) Cfr. GARCÍA BARRIENTOS, J.L.: op. cit., pp. 15-16. 
(13) Vide ARTAUD, A.; op. cit.', DERRIDA, J.: "El teatro de la crueldad y la clausura de la 

representación", en La escritura y la diferencia, Barcelona, Anthoropos, 1989, pp. 320 y ss.; 
BOBES, M.C.: Semiología, p. 32, y "El teatro", pp. 241-242. 

(14) ZICH, O.: Estetika dramatického umení (Estética del arte dramático), Praga, 
Melantrich, 1931, p. 75; apud GARCÍA BARRIENTOS, J. L.: op. cit., p. 33. 



quien el texto dramático, además de ser una obra literaria autónoma, es lo fun-
damental porque predetermina el espectáculo (15). En la línea de Veltrusky se 
integran los autores que subordinan la representación al texto escrito, caso, 
por ejemplo, de Marcello Pagnini, Cesare Brandi, Steen Jansen, Michael 
Corvin, Cesare Segre, Alessandro Serpieri, etc. (16). La posición contraria, 
ligada a la semiótica del teatro, con autores como Zich, Franco Ruffini, 
Patrice Pavis, Gianfranco Bettetini, Marco de Marinis, etc., mantiene que la 
obra dramática existe como tal desde la realización escénica (17). Una idea 
análoga expresa en España José Ortega y Gasset cuando cuestiona que el tea-
tro sea realmente un género literario y se inclina por considerarlo más bien 
como un género visionario o espectacular donde la palabra cumple una fun-
ción importante pero secundaria respecto a la representación (18). Si la pala-
bra es entendida como un elemento ajeno al teatro, éste dejaría de ser un géne-
ro literario, como, en efecto, defienden algunos teóricos del teatro, que creen 
que se trata más bien de otra especie de arte, un género híbrido, que, ocasio-
nalmente, puede participar de lo literario. Sí parece claro, desde luego, que el 
teatro, incluso el teatro menos experimental, basado fundamentalmente en el 
texto, no es un género comparable a la lírica o a la épica. 

(15) Cfr. VELTRUSKY, Jin: Drama as literature (1942), Lisse, P. Ridder, 1977, pp. 8-9. 
Vide GARCÍA BARRIENTOS, J. L.: op. cit., pp. 33-34; CANZIANI, Roberto: 11 dramma e lo 
spettacolo. Percorso e congiunzioni teoriche di semiótica teatrale. Roma, Edizioni dell'Ateneo, 
1984; PROCHÁZKA, Miroslav: "On the nature of dramatic text", en Herta Schmid y Aloysius 
Van Kesteren (eds.), Semiotics of Drama and Theatre. New Perspectives in the Theory of Drama 
and Theatre, Amsterdam/Philadelphia, John Benamins, 1984, pp. 102-126. 

(16) Cfr. PAGNINI, M.: "Per una semiología del teatro classico", Strumenti Critici, 12 
(1970), pp. 121-140; BRANDI, C.: Teoria generale delta critica, Tun'n, Einaudi, 1974; JANSEN, 
S.: "Esquisse d'une théorie de la forme dramatique", Langages, 12 (1968), pp. 71-93; CORVIN, 
M.: "Approche sémiologique d'un texte dramatique: La parodie de A. Adamov", Littérature, 9 
(1973), pp. 86-100; SEGRE, C.: "La función del lenguaje en el Acte sans paroles de Samuel 
Beckett", en José María Diez Borque y Luciano García Lorenzo (eds.), Semiología del teatro, 
Barcelona, Planeta, 1975, pp. 193-216; SERPIERI, A.: "Ipotesi teórica di segmentaziones del 
testo teatrale", Strumenti Critici, 32-33 (1977), pp. 90-137; AA. VV: Come comunica il teatro: 
dal testo alia scena, Milán, II Formichiere, 1978. 

(17) Vide RUFFINI, F.: Semiótica del testo. L'esempio teatro, Roma, Bulzoni, 1978; PAVIS, 
P: Problemes de sémiologie théátrale, Montreal, Presses de l'Université du Québec, 1976, y Voix 
el images de la scéne. Essais de sémiologie théátrale, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1982; 
DE MARINIS, M.: op. cit.-, BETTETINI, G.: Producción significante y puesta en escena, 
Barcelona, Gili, 1977, Véase también GARCÍA BARRIENTOS, J. L.: op. cit., p. 34; GARRIDO 
GALLARDO, M. A.: "Una vasta paráfrasis de Aristóteles", en GARRIDO GALLARDO, M. A.: 
(ed.). Teoría de los géneros literarios, Madrid, Arco-Libros, 1988, p. 15; UBERSFELD, Anne: 
Lire le théátre, París, Ed. Sociales, 1978, y L'école du spectateur. Lire le théátre U, París, Ed. 
Sociales, 1981. 

(18) Cfr. ORTEGA Y GASSET, José: "Idea del teatro", en Obras completas. Vil, Madrid, 
Alianza Editorial-Revista de Occidente, 1982, pp. 439-500. 



En cualquier caso, ya sea de una u otra perspectiva, habrá que tener en 
cuenta tanto el texto como la representación, y, por supuesto, sus relaciones. 
Desde luego, sólo puede considerarse como teatro o como drama aquel espec-
táculo que se sirve de la palabra. Como afirma M. C. Bobes, "el espectáculo 
que incluye la palabra es el teatro, mientras que otras formas de circo, espec-
táculo lumínico-acústico, danzas, etc., no lo son (19)". Y aunque el teatro se 
realiza como tal como espectáculo, parece indudable que el texto escrito es 
condición indispensable de la representación, además de ser anterior a ella. 
Conviene admitir, pues, que existe un equilibrio entre texto y espectáculo. 

Partiendo de la dualidad complementaria texto-representación, María del 
Carmen Bobes distingue el texto literario y el texto espectacular como aspec-
tos de un proceso dramático global que empieza con la obra escrita, a la que 
denomina texto dramático, definido como "el conjunto de la obra escrita y la 
obra representada con todas las relaciones que suscitan en el proceso de 
comunicación en el que intervienen (20)". El texto literario se dirige a la lec-
tura; el texto espectacular, a la representación, pero los dos pertenecen al 
texto escrito. Ambos están integrados, además, por diálogos y acotaciones. 
No puede identificarse diálogo con texto literario porque el diálogo, al que 
Román Ingarden llama "texto principal", va acompañado, como lenguaje en 
situación, de elementos que se refieren a la puesta en escena -paraverbales, 
Kinésicos y proxémicos- y que no siempre aparecen en las acotaciones. 
Tampoco pueden identificarse las acotaciones, a las que Ingarden llama "texto 
secundario", con texto espectacular, pues pertenecen también al texto dramá-
tico y, a veces, son parte del texto literario. La diferencia, pues, entre texto 
literario y espectacular reside en que "el texto literario sigue siendo palabra en 
escena, mientras que el texto espectacular no pasa a palabra en la representa-
ción, sino que se pone en escena mediante signos no verbales, creando el con-
texto situacional donde se revive el diálogo (21)". Texto literario y texto 
espectacular responden a formas de recepción diferentes pero se integran, en 
realidad, en un único proceso comunicativo, que debe ser estudiado como tal 
por la semiología, aunque metodológicamente haya que diferenciarlos. Ya 
antes Bettetini había hablado, frente al texto escrito, del texto de la puesta en 
escena o texto espectacular al defender la idea de que el análisis semiótico 
debía basarse sobre este último. Con él. De Marinis, Ruffini y otros autores 

(19) BOBES, M.C.: Semiología, p. 107. 
(20) BOBES, M.C.: ib., p. 12. 
(21) BOBES, M.C.: "El teatro", p. 242. Cfr. Semiología, p. 25-26; INGARDEN, R.: "L^s 

fonctions du langage au théatre" (1958), Poétique, 8 (1971), pp. 531-538. 



identifican texto dramático con texto literario, escrito, y texto espectacular 
con el resultado o producto de la puesta en escena (22). 

Una de las cuestiones básicas de la teoría dramática es descubrir lo que 
hay de teatral en el texto dramático, literario y espectacular, es decir, qué es 
lo que hace que un texto sea teati-al, o, dicho de otra manera, en qué consiste 
la teatralidad. Barthes sitúa la teatralidad tanto en el texto escrito como en el 
espectacular, aunque ésta se manifiesta con especial énfasis en la representa-
ción: "¿Qué es la teatralidad? Es el teatro sin el texto, es un espesor de signos 
y sensaciones que se edifica en la escena a partir del argumento escrito, esa 
especie de percepción ecuménica de los artificios sensuales, gestos, tonos, 
distancias, sustancias, luces, que sumerge el texto bajo la plenitud de su len-
guaje exterior. Naturalmente, la teatralidad debe estar presente desde el pri-
mer germen escrito de una obra, es un factor de creación, no de realización. 
No existe gran teatro sin una teatralidad devoradora, en Esquilo, en 
Shakespeare, en Brecht, el texto escrito se ve arrastrado anticipadamente por 
la exterioridad de los cuerpos, de los objetos, de las situaciones; la palabra se 
convierte en seguida en sustancias (23)". 

Para Sobes, la teatralidad, realizada en la representación, viene dada por 
el texto espectacular. Por su lado, Ruffini, en su Semiótica del testo, explica 
que la dramaticidad está entre lo semántico y lo formal, determinada por la 
representación y la presencia del público. Entre las características definitorias 
del texto dramático quizás la más destacada sea esa disposición formal para 
ser representado ante un público, hecho que, desde luego, lo diferencia de 
manera efectiva de otros géneros literarios. 

Junto con el rasgo específicamente teatral del texto dramático destinado 
a la representación, hecho que implica una comunicación especial, en colec-
tividad, existen otros aspectos esenciales en el teatro, algunos ya menciona-

(22) Esta distinción entre texto dramático y espectacular es absoluta para García Barrientos: 
"Que se trata de dos objetos distintos es una evidencia. La relación entre uno y otro es la cues-
tión reiteradamente discutida y todavía no resuelta". GARCÍA BARRIENTOS, J. L.: op. cit., p. 
33. M. A. Garrido Gallardo distingue, asimismo, el texto dramático, escrito, y el "texto teatral", 
de la puesta en escena. Cfr. "Una vasta paráfrasis...", op. cit., p. 15. Para la relación texto-repre-
sentación, vide UBERSFELD, A.: Semiótica teatral. Murcia, Cátedra-Universidad, 1993, pp. 11 
y ss. 

(23) BARTHES, R.: art. cit., op. cit., p. 50. D. Kaisergrubeer y J. Lempert consideran que 
dentro de la estructura textual reside la teatralidad. Cfr. KAISERGRUBER D.-LEMPERT 
].:"Phédre" de Racine. Pour une sémiotique de ta représentation classique, París, Larousse, 
1972. 



dos, como la multiplicidad de códigos o sistemas de signos. Los signos no 
verbales, también productores de sentido, que se presentan simultáneamente 
en escena, hacen que ésta esté caracterizada, en términos de Barthes, por la 
densidad semiótica, Isl polifonía informacional o el espesor de signos, propios 
del espectáculo teatral. Según Bogatyrev, cualquier objeto del escenario se 
convierte en signo y alcanza un significado concreto, altamente connotativo. 
En efecto, todo lo que está en el escenario es signo, como ha estudiado, por 
ejemplo, Tadeusz Kowzan (24), quien analiza hasta trece sistemas de signos 
en el teatro: la palabra, el tono, la mímica del rostro, el gesto, el movimiento 
escénico del actor, el maquillaje, el peinado, el vestuario, el accesorio, el 
decorado, la iluminación, la música y los efectos sonoros. Entre las críticas a 
su trabajo. De Marinis señala que lo que Kowsan denomina códigos dramáti-
cos son sólo formas de expresión dramática, pues tienen un sentido variable 
que no está establecido previamente (25). En efecto, los llamados signos dra-
máticos no verbales de la puesta en escena, al estar sometidos a la transfor-
mación semántica, suelen ser dinámicos (26), aunque también hay signos 
estáticos, como el peinado o los escenográficos del decorado, por ejemplo, 
que se mantienen a lo largo de un acto o de la representación. Para F. Poyatos, 
en los signos dinámicos, unidos a la palabra, se basa la triple estructura de len-
guaje, paralenguaje y kinésica, a lo que debe añadirse, según señala Bobes, el 
conjunto de los signos proxémicos -luz, color, sonido y mido (27). 

La investigación semiótica sobre ios signos no verbales habrá de cen-
trarse, pues, en tres parcelas claramente diferenciadas: la kinésica, que con-
siste en el estudio de la significación de los gestos, las expresiones del rostro 
y los movimientos o posiciones corporales; la paralingüística, que estudia la 

(24) Cfr. KOWZAN, T.: Literatura y espectáculo, Madrid, Taurus, 1992, y "El signo en el 
teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo", en ADORNO, W. Theodor y otros: 
El teatro y su crisis actual, Caracas, Monte Avila, 1969; BOGATYREV, Petr: "Les signes du 
Théátre" (1938), Poétique, 8 (1971), pp. 517-530; METZ. C.: "Specificité des codes et specifici-
té des langages". Semiótica, I, 4 (1969), pp. 370-396; BOBES, M.C.; "El teatro", pp. 246-247. 

(25) Vide DE MARINIS, M.: "Lo spettacolo come testo (I)", Versus, 21 (1978), pp. 66-104, 
y "Lo spettacolo come testo (II)", Versus, TI (1979), pp. 3-31. Para otras críticas a Kowzan, Cfr. 
JANSEN: "Problemi dell'analisi di testi drammatici". Biblioteca teatrale, 20 (1978), pp. 14-43. 

(26) Vide HONZL, J.: "La mobilité du signe théatral" (1940), Travail Viéátral, 4 (1971), pp. 
177-188. El signo dramático tiene como el lingüístico, según Bobes, "la triple capacidad semán-
tica de denotación (signo de objeto), connotación (signo de signo) y metaforización (incluida la 
sinécdoque y la metonimia) al adquirir los valores simbólicos de otros signos situados en una 
relación de identidad sémica". BOBES, M.C.: Semiología, p. 55. 

(27) Cfr. POYATOS, F.: "Literary Anthropology; toward a New Interdisciplinary Area", en 
POYATOS, F. (ed.): Literary Anthropology: A new Interdisciplinary Approach to People, Signs 
and Uterature, Amsterdam, J. Benjamins, 1988, pp. 3-49; BOBES, M.C.: "El teatro", p. 249. 



entonación, las inflexiones de la voz y los diferentes sonidos que se emiten 
entre palabras -susurro, bostezo, sollozo, etc.-; y la proxémica, que afecta al 
espacio, a las distancias espaciales entre los actores-personajes (28). 

Dado el dinamismo de los signos dramáticos, M. C. Bobes prefiere 
hablar de formantes semánticos, referidos a los elementos que significan 
eventualmente en el escenario para integrarse en el sentido global de la repre-
sentación. Así, define el formante "como una unidad del plano de la expresión 
que mediante un proceso sémico se integra en un campo semántico, sin alcan-
zar estabilidad y permanencia, es decir, sin alcanzar la naturaleza de un signo 
convencional (29)". Son, pues, unidades sémicas no estables, eventuales, cir-
cunstanciales, sólo con significado dentro de la escena, pero no fuera de ella, 
ya que no están previamente codificadas ni tienen, por tanto, un sentido per-
manente. Cualquier elemento del escenario puede semiotizarse y cambiar su 
sentido original por uno nuevo, convirtiéndose en formante. 

Además, el teatro se distingue de otras manifestaciones literarias por su 
presentación autosuficiente, en un tiempo y un espacio autónomos (30), pres-
cindiendo normalmente en el momento de la representación del autor y del 
público. Por la convencional autonomía de la obra dramática, el espectador 
asiste a la representación, limitándose a escuchar, sin intervenir, los diálogos 
entre personajes-actores, hecho que Sorin Alexandrescu califica como escán-
dalo semiótica. El público se convierte, así, en actante englobante (31). En el 

(28) Vide ECO, Umberto: "El oráculo y la comedia, B. Parámetros de la semiótica teatral", 
en HELBO, André (corap.) et al.: Semiología de la representación, Barcelona, G. Gilí, 1978, p. 
51; BIRDWHISTELL, Ray L.: Kinesics and Context y ¡ntroduction ta Kinesics. An annotation 
system for analysis of body motion and gesture, Washington, Foreing Service Institute, 
Department of State, 1952; POYATOS, F.: "Kinésica del español actual", Hispania, vol. 53 (sept., 
1970), p. 444, y "Paralenguaje y Kinésica del personaje novelesco; nueva perspectiva en el aná-
lisis de la narración", Prohemio, III (sept., 1972), pp. 291-307; AA. VV.: Non-verbal communi-
cation, Cambridge University Press, Ed. Hinde, 1972; TORREGO, Esther: "Lingüística y cinési-
ca". Revista de Filología Española, LIV (1971), pp. 145-159; LARTHOMAS, Fierre: U langa-
ge dramatique. Sa nature, ses procédés, París, Librairie Armand Colin, 1972, pp. 82-84; 
BETTETINI, G.: op. cit., pp. 79-83 y 101-114; UBERSFELD, A.: Semiótica teatral, pp. 19 y ss. 

(29) BOBES, M. C.: Semiología, p. 81. En general, se puede decir que el signo dramático y 
el formante tiene una serie de rasgos básicos: la artificialidad, dada por el escenario, la movili-
dad, la intensa connotación, la transformabilidad, la voluntariedad, la densidad y la doble finali-
dad descriptiva y funcional. Cfr. ib., pp. 96-97. 

(30) Sobre el espacio teatral y sus tipos, vide BOBES, M. C.: "El teatro", pp. 250-256, y 
Semiología, pp. 237-256; UBERSFELD, A.: Semiótica teatral, pp. 108 y ss. 

(31) Cfr. ALEXANDRESCU, S.: "L'observateur et le discours spectaculaire", en Hermán Parret 
y Hans-George Ruprecht (eds.), Recueil d'hommages pour A.J. Greimas, II, Amsterdam, Benjaim'n, 
1985, pp. 553-574; BETTETINI, G.: op. cit., pp. 114-115; BOBES, M. C.: Semiología, pp. 151-152. 



teatro, frente a otros géneros, existe, pues, un doble sistema simultáneo de 
comunicación. Por un lado, el que se produce entre los actores y el público; 
por otro, el infraescénico, que afecta sólo a la escena y a los personajes-acto-
res que hablan entre sí. La separación entre público y escena, que posibilita el 
carácter autosuficiente de la obra teatral, es más característica de algunos 
géneros, como es el caso del drama, cuyo necesario carácter autónomo y 
absoluto se ve favorecido por dicha separación. Ésta queda totalmente mani-
fiesta en el escenario a la italiana, que, por su manera de disponer el espacio, 
es el apropiado para la puesta en escena del drama. 

Dada la autonomía de la obra teatral, su tiempo siempre debe ser el pre-
sente en el transcurso temporal, es decir, "una sucesión absoluta de presentes 
(32)" que se generan por sí mismos a través de la acción. Espacio y tiempo 
son, pues, unitarios. El desmembramiento espacial o los saltos temporales son 
ajenos al verdadero espíritu del teatro y, sobre todo, del drama. El hecho de 
que la representación se sitúe en un presente análogo al del espectador, aun-
que remita a un mundo de ficción (33), implica un modo de discurso directo 
caracterí^stico: el diálogo. 

Uno de los caracteres que definen la obra dramática como hecho global 
es su carácter monológico. Incluso la mencionada simultaneidad de signos, 
remite a un único sentido. El teatro está presidido, pues, por la unidad y la mul-
tiplicidad. La unidad que domina la obra dramática puede apreciarse, por ejem-
plo, en los diálogos (34). Cada uno de los diálogos de la obra está subordina-
do normalmente a la acción o al conflicto que se plantee. Los diálogos son, así, 
aspectos parciales, breves desarrollos de un conjunto que tiene un único senti-
do, y vienen a reafirmar, desarrollar, matizar o empujar dicha acción o dicha 
tensión, de carácter esencial en el drama. No es extraño, por lo tanto, que 
Mijafl Bajtín considere que el diálogo en la obra dramática sea normalmente 
monolítico, pues nunca suele integrar planos que rompan con el mundo de la 
representación; si quiere ser realmente dramático, tiene que someterse a la uni-

(32) SZONDI, P.: Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico, Barcelona, Destino, 
1994, p. 21. Sobre el tiempo, véase UBERSFELD, A.: Semiótica teatral, pp, 42 y ss. 

(33) Cfr. GARRIDO GALLARDO, M. A.: "Géneros literarios", op. cit., p. 186, y "Los 
Géneros Literarios", en Estudios de Semiótica Literaria, Madrid, C.S.I.C., 1982, pp. 91-129; 
SPANG, K.: Teoría del drama. Pamplona, EUNSA, 1991, pp. 24-32, y Géneros literarios 
Madrid, Síntesis, 1993, pp. 132-135. 

(34) Para una caracterización completa del diálogo dramático, vide BOBES, M.C.: 
Semiología, pp. 115-165. 



dad monolítica del mundo teatral. Cuanto más monolítica sea la obra, y el diá-
logo, mayores cotas de dramatismo se alcanzarán. Todo está determinado, 
frente a lo que sucede en otros géneros literarios, por la acción progresiva y 
tensional que condiciona cualquier elemento de la obra: diálogos, personajes, 
etc. Para Bajtín, "la concepción de la acción dramática que resuelve todas las 
oposiciones dialógicas es totalmente monológica (35)". Por tanto, el plurilin-
güismo propio de la novela y específico de los diálogos novelescos no debe 
existir en el drama puro, que tiende hacia un lenguaje único al estar "determi-
nado por el conflicto de individuos en el marco del mismo universo y del 
mismo lenguaje (36)". Claro que puede haber ciertas excepciones, como la 
comedia picaresca, con poco desarrollo si se compara con la novela del mismo 
género, hecho bastante significativo, o también los tipos genéricos que se apar-
tan de alguna manera del drama clásico puro, como es el caso del drama social 
realista del siglo XX. Pero los géneros clásicos, como la tragedia griega, expre-
san "las tendencias centralizadoras de la lengua" y se encuentran en el seno de 
un "monolingüismo firme e incontestable (37)". 

En el drama puro, cuya estructura está modelizada por la acción, el per-
sonaje se define y se conoce por sus acciones. Su personalidad está prefigu-
rada desde el comienzo y sólo se desvela a través de la representación de los 
hechos; pero el personaje no evoluciona, ni cambia; va completándose y per-
feccionándose de acuerdo con el esquema inicial presentado. Es un tipo de 
carácter que Bajtín incluye en la biografía de tipo energético, representada por 
Plutarco, donde "la existencia y la esencia del hombre no constituyen un esta-
do, sino una acción, una fuerza activa ("energía"). Esa "energía" es la mani-
festación, en hechos y expresiones, del carácter (38)". Este tipo energético de 
biografía, opuesto al descubrimiento progresivo y demorado del carácter de la 
biografía analítica, representada por Suetonio, tuvo precisamente una influen-
cia considerable en la literatura dramática, ya que su naturaleza es esencial-
mente dramática. 

Estos y algunos otros rasgos del teatro en su totalidad se asientan de 
modo característico en la práctica teatral que surge en el Renacimiento y con-
forma lo que se ha llamado drama. En un sentido amplio, el drama es la forma 

(35) BAJTÍN, M.M.: Problemas de la poética de Dostoievski (1970), México, FCE, 1986, p. 32. 
(36) BAJTÍN, M.M.: "La palabra en la novela", en Teoría y estética de ¡a novela. Trabajos 

de investigación, Madrid, Taurus, 1989, p. 220. 
(37) BAJTÍN, M.M.: "De la prehistoria de la palabra novelesca", ib., p. 434. 
(38) BAJTÍN, M.M.: "Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela", ib., p. 293; sobre 

los personajes, Cfr. UBERSFELD, A.: Semiótica teatral, pp. 85 y ss. 



teatral que, con la visión antropocéntrica renacentista, se basa en las relacio-
nes humanas, de ahí la importancia esencial del diálogo, componente casi 
exclusivo del drama y muestra de la relación interpersonal (39). Pero cabe 
preguntarse si tales rasgos, que evidencian sobre todo su carácter absoluto y 
autónomo, se respetan en el drama de fines del siglo XIX y del XX. En prin-
cipio, el teatro moderno parte, según Szondi, del drama. Sin embargo, el 
modelo del drama puro no se mantiene siempre; empieza a quebrarse con dra-
maturgos como Ibsen, Chéjov, Strindberg, Maeterlinck y Hauptmann, que 
evidencian de modos distintos en sus obras la crisis del modelo. 

Las causas de estos cambios, que comienzan a fines del XIX, son varias. 
Las nuevas formas dramáticas responden, en parte, al cansancio del teatro 
anterior, basado casi exclusivamente en la palabra, al ambiente social en que 
se desarrolla el nuevo drama, con una crisis generalizada que afectará a todas 
las artes, y no sólo al teatro, y también a la irrupción, ya indicada, de nuevos 
sistemas de signos, como el de la luz, que renueva totalmente la puesta en 
escena (40). Con la aparición de la luz, Craig anuncia que el nuevo teatro es 
un teatro de la visión, por lo que la palabra pasará a un lugar secundario, en 
oposición al drama inmediatamente anterior. En efecto, empieza a imponerse 
el punto de vista escenocéntrico, con la paralela autoafirmación del director 
de escena. Craig y Appia darán prioridad a lo escénico, a lo visual y, espe-
cialmente, al movimiento, al gesto y a la danza, donde el teatro se reencuen-
tra con sus orígenes (41). Desde estos presupuestos, ambos se separan del rea-
lismo de la escena tradicional y del naturalismo imperante e inauguran una 
escenografía simbolista en su pretensión de hacer verdadero teatro. 

En España, frente al teatro realista, naturalista y costumbrista de carácter 
burgués, con Benavente como maestro, también hubo algunos intentos de 
renovación. De 1896 es la publicación del ensayo de Unamuno, "La regene-
ración del teatro español". Desde esta fecha se sucede una serie de declara-
ciones y prácticas teatrales que cuestionan el teatro de raigambre benaventi-
na, aunque no todas ellas son totalmente innovadoras, con la excepción de 

(39) SZONDI, P.: op. cit., pp. 17-19. 
(40) Vide PAVIS, ?.: Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, 

Paidós, 1984; WELLWARTH, George E.: Teatro de protesta >• paradoja. La evolución del teatro 
de vanguardia, Madrid, Barcelona, Alianza-Lumen, 1974, pp. 13-357. 

(41) Vide CORDON CRAIG, Edward: Del arte del teatro (1911), Buenos Aires, Librería 
Hachette, 1958, pp. 97 y ss.; APPIA, Adolphe: Voeuvre d'art vivant, Ginebra-París, Atar-
Billaudot, 1921, pp. 68 y ss.; BOBES, M.C.: "El teatro", p. 263. 



Valle-Inclán. Unamuno muestra desde muy temprano su desacuerdo con el 
teatro vigente, con una nueva concepción, más ascética, del espacio escénico, 
proponiendo una "dramaturgia de la desnudez" opuesta a la "estética de la 
apariencia", engañosa y alienante, de las formas teatrales de la época (42), de 
ahí que su teatro se haya calificado, junto con el de Azorín o Jacinto Grau, de 
intelectual. Ya como contestación al romanticismo había surgido el drama 
social naturalista, caso, por ejemplo, de Juan José (1895), de Joaquín Dicenta, 
de gran influencia hasta los 30, y el sainetismo, desde el que Carlos Amiches 
empezará a configurar con La señorita de Trévelez (1916) la "tragedia gro-
tesca". 

Evidentemente, los distintos caminos de renovación del teatro realista y 
naturalista del XIX no implican el alejamiento total de la estética realista y de 
la preocupación por el mundo manifestado en sus hechos cotidianos. El tea-
tro realista persiste hasta hoy, con modificaciones, como puede apreciarse en 
la obra dramática de Antonio Bueno Vallejo, por ejemplo. En otros casos, las 
innovaciones teatrales llegan a apartarse, e incluso a oponerse, temáticamen-
te y formalmente, a este tipo de teatro. No hay que olvidar, por ejemplo, que 
una buena parte de los naturalistas evolucionaron hacia el simbolismo. 

Henri Ibsen (1828-1906) es uno de los renovadores del realismo que 
llega, desde él, al simbolismo final de obras como La dama del mar (1888), 
Hedda Gabler (1890) y Solness el arquitecto (1892). La técnica analítica, de 
capital importancia para el desarrollo posterior del drama moderno, se erige 
en el principio constructivo de sus obras. Pero la acción recreada por la técni-
ca analítica presenta, al estar situada en pasado, algunos problemas con res-
pecto a la estructura del drama tradicional, ya que se deja a un lado el tiempo 
absoluto del presente para favorecer el análisis retrospectivo, de claro carác-
ter épico, hecho que pone de manifiesto la crisis del drama. En John Gabriel 
Borkman (1896), por ejemplo, tres personajes se reúnen y, por medio del diá-
logo, van descubriendo su pasado. El presente sólo constituye un pretexto 
para la evocación pretérita. Lo importante es el pasado en sí mismo, como 
repetición y transcurso, y la idea del fracaso vital, temática que difícilmente 
puede ser abordada desde el presente dramático, ya que su punto de partida es 
épico (43). 

(42) Vide RUIZ RAMÓN, Francisco: Estudios de teatro español clásico y contemporáneo, 
Madrid, Fundación Juan March-Cátedra, 1978, pp. 159-162. 

(43) Vide SZONDI, P.: op. cit., pp. 25-35. 



Gerhart Hauptmann (1862-1918) parte también del naturalismo para 
pasar al drama poético y simbolista. Muy cercano a Ibsen al principio, hace 
un tipo nuevo de drama que es el drama social. 

Con este propósito el autor tendrá que trascender la acción individual 
para poder dar a las situaciones y a la acción un sentido general. El problema 
aparece porque el drama no admite, como entidad absoluta el principio de 
pars pro toto, que es el caso del drama social. En realidad, el drama social está 
tomando los principios del relato, tanto en la consideración de acción, situa-
ción, personajes, etc., como en la subordinación a un mundo ajeno. Por esa 
razón resulta ser una contradicción en sí mismo, ya que su naturaleza es épica. 
Ante este problema, los únicos recursos posibles para dar salida a la condición 
épica de la obra son, lógicamente, recursos épicos, como, por ejemplo, el 
hecho de presentar un personaje que descubre la vida de un determinado 
grupo social, caso de Alfred Loth en Antes del amanecer que es, en el fondo, 
un yo épico con la función de narrador (44). 

En la línea simbolista, Maurice Maeterlinck (1862-1949) cree que la ver-
dadera comunicación es silencio; por lo que la palabra no llega a concebirse 
en ningún momento como medio adecuado para la comunicación, según 
expone en su Le trésor des humbles, de 1896. ¿Qué tipo de teatro puede hacer-
se entonces si no se cree en la palabra? Maeterlick pretende crear un nuevo 
drama donde el lenguaje no esté supeditado a la acción ni a la tensión entre 
personajes. Así, defiende, frente a la tragedia hecha de aventuras y acciones, 
la tragedia del vivir cotidiano y profundo, con personajes anodinos, que, al no 
tener sus vidas marcadas por grandes acontecimientos, pueden mostrar su 
interioridad. En consecuencia, es un teatro interiorizado, espiritual, silencio-
so, simbolista, lírico, que implica un ataque al teatro tradicional. Maeterlinck 
sustituye la acción dramática por la situación, de ahí la denominación de 
drame statique que él mismo dio a sus obras. La temática de sus dramas, que 
gira alrededor del hombre pasivo estancado en su propia vida hasta que llega 
la muerte, impide el desarrollo de la acción, como se observa en Los ciegos 
(1890), por ejemplo (45). 

En profunda relación con el simbolismo se halla el teatro lírico e idea-
lista, concebido como escape ante la crisis social del momento, caso de auto-

(44) Víde. ib. pp. 66-77. 
(45) Cfr. ib., pp. 60-66; OLIVA, C. y TORRES MONREAL, R: Historia básica del arte 

escénico, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 304-305. 



res como Paul Claudel (1868-1955), quien, por sus divagaciones poéticas y 
por la estructura de sus obras, hace un teatro irrepresentable. Ya los dramas de 
Chéjov (1860-1904) planteaban algunos problemas. Sus personajes renuncian 
al presente y a la comunicación, lo que les supone vivir en el recuerdo, en la 
soledad, planteamiento que contradice el principio del presente dramático y, 
desde luego, el principio de las relaciones interpersonales propios del drama, 
es decir, de dos categorías esenciales: la acción y el diálogo. Así, Las tres her-
manas es la exposición de unos seres solitarios encerrados en sus recuerdos y 
librados a la ensoñación del futuro, cuyo presente no existe. Es lógico, por 
tanto, que se inicie el abandono de la forma dramática tradicional, alcanzan-
do cotas líricas (46). 

En España, sobre todo en la etapa modernista, también se habla de sim-
bolismo, caso de Valle-Inclán (1866-1936), por ejemplo, con Cenizas, 
Tragedia de ensueño. Comedia de ensueño y, ya apuntando a la forma expre-
sionista, El embrujado de El retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte. 
Igualmente se incluye dentro del teatro idealista y simbolista a Francisco 
Villaespesa, Eduardo Marquina, ambos modernistas, a los esposos Martínez 
Sierra, Fernández Ardarín, los Machado, etc., y, posteriormente, a Alejandro 
Casona, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti y Miguel 
Hernández. 

Desde el lenguaje del teatro simbolista, algunos autores, como Valle-
Inclán o Lorca, llegan al expresionismo dramático. En este sentido, hay que 
recordar la influencia de August Strindberg (1849-1912), que, al principio, 
hace un teatro realista y naturalista, y evoluciona finalmente al tipo de teatro 
preexpresionista, con Camino Damasco (1898-1901) y El sueño (1902). En 
1902 funda en Estocolmo el ¡ntim Teatem, que crea climas psicologistas, a 
través de los juegos lumínicos y la proyección de las sombras de los persona-
jes, lenguaje escénico que supone el nacimiento del expresionismo. Con 
Strindberg se inicia la dramaturgia del yo o ¡ch-Dramatik, el drama subjetivo 
que coincide por su planteamiento épico con la novela psicológica. La técni-
ca estacional del Stationendrama -Camino de Damasco- da forma a esta dra-
maturgia subjetivista y permite integrar el yo subjetivo de carácter épico en la 
forma dramática. El protagonista aparece en escena tropezándose de modo 
sucesivo con situaciones y personajes diferentes que sirven para exteriorizar 
la vida anímica oculta y niegan la pluralidad de personajes propia del drama 
en favor de un yo único y central. Las distintas estaciones no están en relación 

(46) Cfr. SZONDI, R: op. cit., pp. 35-42. 



causa-efecto, ni se generan mutuamente, sino que se subordinan al yo, con la 
consecuencia del estatismo y el antagonismo entre yo y el mundo, de ahí que 
unidad de tiempo, de lugar y de acción pierdan su razón de ser. La naturaleza 
épica puede verse incrementada si los personajes con los que se encuentra el 
yo son expresiones de su propio pasado, punto en que hay una clara afinidad 
del Stationendrama con la técnica analítica de Ibsen (47). 

Desde el camino iniciado por Strindberg se llega al teatro expresionista, 
que surge, entre 1910 y 1925, como respuesta a la crisis europea causada por 
la Primera Guerra Mundial. Frente a la objetividad realista, da importancia 
absoluta a lo subjetivo y pretende denunciar la sociedad para crear una nueva 
realidad. Se propone, a través de la continua distorsión, a veces conseguida 
por un maquillaje violento, destacar el rasgo más característico del objeto-
sujeto, con lo que los personajes pasan a ser caricaturas, esperpentos (48). Los 
decorados, frente al realismo, se construyen con líneas y planos inclinados y 
asimétricos, juegos de sombras y luces, y se someten también a la desfigura-
ción, aspecto en el que conecta con el inconsciente y el mundo de los sueños. 
En esta línea, destacan autores como W. Hasenclaver, G. Kaiser, E. Toller, y. 
En España, Ramón Mari'a del Valle-Inclán. 

La importancia de Valle en la renovación del drama moderno es impor-
tantísima desde sus comienzos, a pesar de que por su innovación radical no 
siempre pudo estrenar sus obras. Valle crea un avanzado lenguaje escénico 
que se aleja de la escena convencional para acercarse a lo épico en comedias 
no representables, como las "bárbaras", llamadas así por su elevado número 
de cuadros, personajes y núcleos dramáticos que dificultaban cualquier con-
sideración escénica, como el mismo Valle reconoció. En 1920 inicia su anda-
dura expresionista con el esperpento, que es "no sólo un nuevo género litera-
rio, sino toda una nueva estética y, en consecuencia, una visión del mundo 
(49)". En Luces de Bohemia (1920) existe una total oposición a las normas de 
la representación, un ataque absoluto a las bases aristotélicas de la entidad 
dramática. Valle, como señala Ruiz Ramón, se anticipa en sus esperpentos a 
la teoría del distanciamiento de Bertolt Brecht cuando introduce la distancia 
entre espectador y acción dramática, entre actor y personaje, e incluso al dis-
tanciar al personaje en escena de su estatuto de personaje, con el fin de con-
cienciar al espectador del absurdo de la realidad. Con la destrucción del per-

(47) Cfr. ib., pp. 49-50. 
(48) BOBES, M. C.: "El teatro", p. 264. 
(49) RUIZ RAMÓN, F.: Estudios, p. 133, y pp. 130-132. 



sonaje tradicional, Valle rompe, asimismo, la acción lineal basada en la rela-
ción de causa y efecto, y construye una estructura que se asienta en situacio-
nes múltiples y simultáneas, propias del teatro épiconarrativo (50). 

Posteriormente, y desde el teatro lírico, Federico García Lorca (1898-
1936) avanza, de modo diferente al de Valle, aunque también contra la mime-
sis realista, hacia formas más radicales de experimentación, caracterizadas en 
obras como El público y Así que pasen cinco años por el fuerte subjetivismo. 
Lorca trata de conferir realidad dramática al universo interior, a la vida aní-
mica oculta de los personajes. La forma orgánica clásica basada en la acción 
es anulada en favor de una temporalidad abstracta, no lineal, y de un espacio 
que reproduce el vacío interior del sujeto. En consecuencia, la estructura del 
drama se toma fragmentaria y adopta una técnica estacional o situacional 
similar a la del Stationendrama, en la línea de Strindberg. Asimismo, los diá-
logos entre los personajes no remiten a una verdadera relación inter^rsonal, 
sino que son signo extemo de la interioridad, en algunos casos potenciada por 
la introspección lírica, dada por el estilo. Se destmye la verosimilitud clásica 
y se llega a un tipo de drame statique, según la definición de Maeteriinck, al 
presentar el interior estático de uno o varios personajes. Igualmente, se niega 
la lógica de lo verosímil al introducir personajes simbólicos como los 
Caballos de El público, auténticas proyecciones del inconsciente de uno de los 
personajes (51). 

Otro de los innovadores teatrales de influencia determinante en el siglo 
XX, desde García Lorca a los autores existencialistas o los del absurdo, es 
Luigi Pirandello (1867-1936), que ha sido clasificado dentro del teatro psico-
lógico por la negación de los signos y los comportamientos extemos como 
caracterizadores de la realidad interior de los personajes, con lo que rompe 
con el modelo del drama clásico. Esta idea condiciona tanto la forma de pre-
sentación del drama como la de los personajes (52). El teatro se concibe por 
parte de Pirandello como el género apropiado para la reflexión sobre los pro-
blemas existenciales, para lo que se sirve de diversos procedimientos que 
favorecen el distanciamiento entre personaje y espectador e impiden la iden-
üficación sentimental. Sólo por la reflexión, por la razón, el espectador podrá 
identificarse con ellos. Así, se intenta romper la ilusión escénica, enfrentan-
do, por ejemplo, comportamientos vitales a comportamientos teatrales, intro-

(50) ib., pp. 164-165. 
(51) Para las innovaciones lorquianas, Cfr. GÓMEZ TORRES, Ana: Experimentación y teo-

ría en el teatro de Federico García Lorca, Málaga, Arguval, 1995. 
(52) BOBES, M. C.: "El teatro", p. 264. 
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CRISIS DE LA PALABRA Y PROCESO DE NOVELIZACIÓN 

duciendo la técnica del metateatro y la técnica analítica de carácter épico, 
como sucede en Seis personajes en busca de autor. Pero la reflexión conti-
nuada no es propiamente dramática, sobre todo si no está acompañada de una 
acción progresiva y tensional, sometida a la causalidad. La crítica a las cate-
gorías del drama tradicional -lugar, acción, etc.- y los procedimientos emple-
ados para ello convierten Seis personajes en busca de autor en una obra más 
épica que dramática. En ella se muestran, además, dos planos: el dramático, 
constituido por el pasado de los personajes, y el épico, dado por las referen-
cias y explicaciones que los propios personajes hacen sobre ellos mismos ante 
el director y los actores convertidos en público (53). 

El teatro del siglo XX arranca, pues, del realismo y del naturalismo 
para pasar al expresionismo, el simbolismo y el psicologismo; pero sus lími-
tes no siempre están radicalmente separados. De hecho, se puede hablar de 
realismo psicológico en el teatro americano posterior a O'Neill (1888-
1957), cuya influencia es evidente en autores como Tennessee Williams o 
Arthur Miller (54). 

En la línea desmitificadora de la vanguardia, Alfred Jarry (1873-1907), 
con su Ubu ROÍ, cuya primera representación tuvo lugar en 1893, y la serie 
posterior de Ubu, contribuye a abandonar el realismo y el naturalismo del tea-
tro y sienta los precedentes de la escritura surrealista. Es uno de los primeros 
ataques radicales al concepto de teatro tradicional, no sólo en el desarrollo 
argumental, sino en el mismo estilo, pues introduce palabras completamente 
desconocidas o distorsionadas que anticipan la negación del lenguaje, de tanta 
influencia en el teatro posterior (55). 

Con la vanguardia se inicia un camino desde el cual el lenguaje en la 
escena escapa a su modo tradicional de representación, poniendo al descu-
bierto su propio ser y distanciándose de sí mismo (56) a través de la parodia. 

(53) Cfr. SZONDI, R: op. cit., pp. 137-144; OLIVA, C. y TORRES MONREAL F • op cit 
pp. 384-86. • " 

(54) Cfr. ib., pp. 309-333. Sobre la naturaleza épica de las obras de O'Neill, Wilder y Miller 
vide SZONDI, P.: op. cit., pp. 144-170. 

(55) Otro precursor del surrealismo que escandalizará a la sociedad de la época es 
Apollinaire, con su estreno en 1917 de Les Mamelles de Tirésias. Cfr. GONZÁLEZ SALVADOR, 
Ana: "Introducción" a A. Jarry, Ubú rey, Barcelona, Bosch, 1979, pp. 13-40. 

(56) C/R. FOUCAULT, M.; H de/«YJ/fra, Valencia, Pre-Textos 1988 DO 12-
13 y 75-80. 



de la linca o de la evidencia de su vacío referencial. La pérdida de fe en el len-
guaje, que se inicia con la visión escenocéntrica del teatro, llega a su máxima 
expresión con Artaud (1896-1948), quien radicaliza la postura escenocéntrica 
en detnmento del texto prefijado, como confirman estas palabras entresaca-
das de El teatro y su doble (1938): "¿Cómo es posible que el teatro, al menos 
tal como lo conocemos en Europa, o mejor dicho en Occidente, haya relega-
do a ultimo término todo lo específicamente teatral, es decir, todo aquello que 
no puede expresarse con palabras? (...) Un teatro que subordine al texto la 
puesta en escena y la realización -es decir, todo lo que hay de específicamen-
te teatral- es un teatro que idiotas (57)". Las propuestas de El teatro y su 
doble, que reúne escritos de 1931 a 1933, son favorecidas por los surrealistas 
grupo al que Artaud perteneció durante algunos años. Hay que recordar que 
los planteamientos del surrealismo atentaban contra los géneros literarios y la 
estructura tradicional del drama: intriga, psicología, verosimilitud, como pre-
sagiaba ya Jarry. Artaud pretende acabar con la tiranía del texto en la escena 
a través de su teatro de la crueldad, de naturaleza metafísica, que niega la imi-
tación en favor de la verdad absoluta. El teatro de la crueldad "no es una 
representación. Es la vida misma en lo que ésta tiene de irrepresentable La 
vida es el origen no representable de la representación (58)". Sólo a través de 
la violencia, de la crueldad al límite, se puede igualar teatro a vida. La cruel-
dad es, además, condición indispensable del teatro metafísico: "Sin un ele-
mento de crueldad en la base de todo espectáculo, no es posible el teatro En 
nuestro presente estado de degeneración, sólo por la piel puede entramos otra 
vez la metafísica del espíritu (59)". Artaud pretende, pues, inaugurar un nuevo 
teatro basado en la puesta en escena, con una noción nueva del espacio y del 
tiempo y un predominio del movimiento. El director es ahora el protagonista 
y creador máximo del espectáculo. La palabra sólo aparece en él subordinada 
al resto de los lenguajes escénicos, como gesto, de ahí la importancia de la 
onomatopeya y la preferencia por un lenguaje casi primitivo, original donde 
la palabra no llega a ser discurso lógico: "No se trata de suprimir el habla arti-
culatoria sino de dar a las palabras aproximadamente la misma importancia 
que tienen en los sueños (60)". 

(57) ARTAUD, A.: "La puerta en escena y la metafísica", op. cit pn 39 v 44 
(58) DERRIDA, J.: art. cit., op. c//., p. 320. 
(59) ARTAUD, A.: "El teatro de la crueldad. Primer manifiesto", op. cit., p. 112 Se trata de 

un teatro comprometido con la realidad, que no evita los tintes políticos. Cfr. CASTRI M • Por 
un teatro político: Piscator, Brecht. Artaud, Madrid, Akal, 1978, pp, 175 y ss 

(60) ARTAUD, A.: "El teatro de la crueldad. Primer manifiesto", op cit p 106 



La influencia de Artaud, aunque no inmediata, es enorme especialmente 
a partir de los años 50 y 60; pero, en realidad, su teatro de la crueldad es una 
utopía, un imposible, como demuestran sus escasas producciones, que desper-
taron poco interés y no pudieron ser llevadas a la práctica en su diseño origi-
nal. No obstante, junto con los dadaístas y los surrealistas, Artaud estableció 
las bases para el nacimiento de formas dramáticas experimentales hoy ya clá-
sicas, como las de los grupos Off-Bwadway, el Off-Off-Broadway, el Living 
Theater, el Open Theatre, las del teatro pobre de J. Grotowski, etc. (61). 

Desde otros planteamientos más relacionados con un realismo renovado, 
Bertolt Brecht (1898-1956) ha tenido también una influencia notable. Brecht 
parte desde el expresionismo para llegar a una dramaturgia marxista, eviden-
te sobre todo desde los años 20. Su ruptura con las concepciones aristotélicas 
y tradicionales, ya iniciadas desde Ibsen, se manifiesta en el llamado teatro 
épico. El teatro épico se basa sobre todo en el distanciamiento del espectador 
respecto a lo que ocurre en la escena. La crítica de la catarsis aristotélica está 
fundamentada en el rechazo de la identificación sentimental, favoreciendo, en 
cambio, la mirada extrañada ante la fábula escénica. El distanciamiento, ver-
fremdungseffekt o efecto V, descrito en el punto 42 de su Pequeño órganon 
para el teatro (Kleines Organon für das Theater), de 1948, recuerda constan-
temente que lo ocurrido en escena es ficticio, de ahí que el espectador pueda 
tomar conciencia de la realidad y adoptar una actitud crítica que permita cam-
biarla, con lo que el teatro adquiere entonces carácter de teatro político. 
Brecht opone las formas dramáticas tradicionales a las nuevas formas épicas, 
que él usa para su teatro del distanciamiento o teatro épico, expuestas también 
en sus Observaciones a la ópera Ascención y caída de la ciudad de 
Mahagonny (Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall del Stadt 
Mahagonny), publicadas en 1931. Al distanciamiento contribuyen los recur-
sos épicos, tales como la inclusión en escena de fábulas, parábolas, discursos, 
carteles, proyecciones, etc. Con respecto al personaje, el distanciamiento 
puede conseguirse, por ejemplo, cuando el actor manifiesta sentimientos dis-
tintos a los de su personaje, en una línea claramente anticipada por Vsevolod 
Meyerhold. El distanciamiento en la interpretación conlleva a veces la apari-
ción del "doble". El actor puede crear un doble en la recitación, evidenciando 
simultáneamente por los gestos y por las palabras dos conductas distintas, que 
hacen posible una elección por parte del espectador (62). En muchos casos. 

(61) Vide SONTAG, S.: Aproximación a Artaud, Barcelona, Lumen, 1976, p. 46. Sobre estos 
y otros grupos, Cfr. DE MARDMIS, M.: El nuevo teatro, 1947-1970, Paidós, 1988. 

(62) Cfr. CASTRI, M.: op. cit., p. 131; SZONDI, P.: op. cit., pp. 124-130. 



Brecht incluye la narración de acontecimientos ya pasados e históricos, de 
modo que sea más fácil alcanzar una distancia temporal entre público y acción 
que ayude a romper la identificación emotiva. La distancia histórica es, pues, 
un buen recurso en este sentido, como demuestran Madre Coraje o Galilea 
Galllei. Los signos no literarios, como la decoración, la música, la coreogra-
fía, las luces, los vestidos, etc., son también importantes en ese sentido. Se 
puede introducir, asimismo, un narrador omnisciente que interrumpa y 
comente la acción, o bien un personaje del mismo drama puede actuar como 
narrador y comentar directamente con el público sus impresiones, destruyen-
do la ilusión escénica. Es obvio que el distanciamiento y los procedimientos 
épicos llevan al extremo la polémica antinaturalista y la voluntad de recupe-
ración de la actividad del espectador, al tiempo que, ante la necesidad de pro-
yección de una realidad alternativa y utópica, abren nuevos caminos para la 
experimentación y la fantasía (63). 

En España, especialmente a partir de los años 50, se habla paralelamen-
te al teatro político, marxista o proletario, de teatro comprometido, en el que 
se incluyen obras de Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Carlos Muñiz, 
Lauro Olmo, Martín Recuerda, Rodri^guez Méndez y otros autores. En 1949 
se estrena en Madrid Historia de una escalera, de Buero Vallejo. Buero abre, 
junto con Sastre, la generación del realismo crítico de la década de los 50. 
Ambos coinciden en el deseo del abolir el teatro de la apariencia de la esce-
na española de los 40, de carácter escapista y ajeno a la difícil realidad de la 
posguerra. Tratan de desenmascarar la realidad, desalienar al público, aunque 
entre ellos existen diferencias notables, como demuestra a finales de los 50 y 
principios de los 60 la polémica del "posibilismo", desarrollada en la revista 
Primer Acto. 

También hacia 1950, tras la Segunda Guerra Mundial, nace el teatro del 
absurdo como manifestación de una nueva crisis social, filosófica y existen-
cial. El teatro del absurdo está dominado por el pesimismo, la concepción de 
un mundo incomprensible, la falta de fe en el lenguaje y la consecuente prio-
ridad dada a los signos no verbales. La parquedad de los elementos escénicos, 
el estatismo generalizado, la monotonía y los personajes insignificantes y 
limitados vienen a reiterar la falta de sentido del mundo, la falta de comuni-
cación y, en definitiva, la descomposición del antiguo drama. La tensión dra-

(63) Vuie CASTRI, M.: op. cit., pp. 127-138. También pertenecen al teatro llamado político 
el director alemán Erwin Piscator (1893-1966), con su teatro proletario, y Artaud. Una variante 
del teatro político es el teatro socialista, que intenta cambiar la realidad sin rechazar el nuevo 
experimentalisrao. Cfr. BOBES, M. C.: "El teatro", pp. 264-265. 



mática no se asienta en la acción ni en el diálogo, sino en el vacío de lo que 
no se dice o en el lenguaje escénico. La negación de la comunicación por la 
palabra se observa especialmente en el tratamiento del diálogo dramático, 
totalmente inoperante y opuesto al uso tradicional que hacía avanzar la 
acción. Autores como Beckett, lonesco y Adamov se sitúan en esta línea, 
representada en España sobre todo por F. Arrabal, F. Martín Iniesta y el cata-
lán Manuel de Fedrolo (64). 

En realidad, tras la guerra civil, son pocos los teatros experimentales, a 
la altura europea, que triunfan en España. Hay que tener en cuenta que el 
experimentalismo estaba relegado casi a representaciones minoritarias o pseu-
doprivadas, dadas las condiciones políticas y económicas. En otros países de 
América y Europa, la experimentación vanguardista se asienta en la práctica 
teatral desde muy temprano. Resultado de las vanguardias de finales y princi-
pios de siglo son los nuevos tipos teatrales que surgen desde los años cuaren-
ta hasta hoy, como el citado teatro del absurdo y los grupos americanos de los 
cuarenta OffBroadway, Ojf Off Broadway y el Living Theatre, el teatro cam-
pesino (1965), el Bread and Puppet Theatre (1962), el Open Theatre (1963), 
los varios grupos de Black Theatre, etc. Es sobre todo a partir de 1960 cuan-
do surge un nuevo tipo de sensibilidad dramática, caracterizada, en general, 
por el intento de recuperar la participación del público, el barroquismo que se 
traduce en violencia y provocación, la creación colectiva del espectáculo, la 
importancia de la expresión corporal -teatro pobre de Jerzy Grotowsky- y la 
improvisación verbal, es decir, el teatro sin texto fijo previo (65). El rechazo 
del texto pone de manifiesto el mayor relieve y protagonismo del espectácu-
lo y sus manifestaciones audio-visuales, en particular la preeminencia del 
movimiento corporal y su lenguaje y la posterior preponderancia de la danza 
en el teatro. 

(64) Cfr. ESSLIN, M.: El teatro del Absurdo, Barcelona, Seix Barral, 1966. Cfr. SONTAG, 
S.: "lonesco", en Contra la interpretación, Madrid, Alfaguara, 1996, pp. 159-161; ROBES, 
M.C.: "El teatro", pp. 264-265. Arrabal, uno de los dramaturgos de mayor proyección exterior, 
unido a principios de los 60 al grupo surrealista, creará posteriormente el teatro pánico, donde 
concilia tendencias barrocas y superrealistas, imágenes oníricas, un marcado psicodramatismo, 
cierta influencia del teatro de la crueldad, una imaginería sagrada y la tendencia a la ceremonia 
y al teatro total. Cfr. OLIVA Y TORRES: op. cit., p. 402; ESSLIN, M.: op cit., pp. 251-56; 
GARCÍA LORENZO, L.: "Arrabal o la ceremonia de lo insólito", en El teatro español hoy, 
Barcelona, Planeta-Nacional, 1975, pp. 141-42. Existe, según F. Ruiz Ramón, un grupo teatral 
equidistante del realismo y del absurdo, cuyo más claro representante es Miguel Romero Esteo. 
Se trata de un teatro que no critica el mundo y la sociedad de modo directo; la representación 
ceremoniosa y el lenguaje elaborado y barroco proponen una visión desmitificadora de la reali-
dad. Vide RUIZ RAMÓN, R: Estudios, p. 192. 

(65) Cfr. BOBES, M. C.: "El teatro", p. 265. 



La tarea de integrar al público, desde el deseo de hacer un teatro colecti-
vo, es el propósito principal del happening americano. Para que el espectador 
se convierta en sujeto activo de la obra, ésta se presenta inacabada, por lo que 
el texto juega un lugar secundario. Lo importante ya no es el resultado, sino 
el proceso. El happening, que introduce elementos para hacer reaccionar al 
público, recuperados luego en otros espectáculos más elaborados, como los de 
La Fura deis Baus, viene a renovar el panorama occidental del teatro, bajo el 
signo de Artaud y de Brecht fundamentalmente. 

Entre las innovaciones teatrales de este siglo, dentro de la corriente anti-
naturalista, el teatro pobre de Jerzy Grotowski (1933) rompe con el teatro tra-
dicional y, como su nombre indica, pretende que el teatro pueda existir sin 
vestuario, decorado, luminotecnia, incluso sin texto, con el trabajo único de 
los actores y los espectadores. El actor se erige en el protagonista y creador 
máximo de la escena. En esta línea escenográfica, hay que mencionar los 
espacios vacíos de Peter Brook -El espacio vacío (1968)-, quien, junto a otros 
directores, renueva el montaje tradicional de la escena. En el mundo de habla 
española destaca Víctor García, con montajes como, por ejemplo, el de la 
Yerma sobre la criticada lona elástica que adopta distintas variantes a lo largo 
de la representación. 

Aparte de Arrabal y su teatro pánico, existen en España algunas compa-
ñías que surgen en la dictadura franquista con pretensiones de hacer un espec-
táculo diferente al tradicional o de lograr el teatro total, de signo artaudiano: 
Tábano con su espectáculo Castañuela 70, recientemente remozado como 
Castañuela 90, Teatro Estudio Lebrijano con Oratorio, La Cuadra con Quejío 
y otros montajes posteriores. Ditirambo con su montaje de Paraphemalia de 
la olla podrida, la misericordia y la mucha consolación, de Romero Esteo, y 
los grupos Els Joglars y Bis comediants, a los que cabría añadir, ya en los 
años ochenta. La Fura deis Baus. Estos últimos, conocidos fuera del ámbito 
español, integran el lenguaje oral, pero fundamentalmente realzado por los 
otros lenguajes del espectáculo, como la mímica, la luz, la expresión corporal 
y lo visual. La provocación e incluso la violencia están presentes en sus espec-
táculos, junto con la ironía desmitificadora -Els Joglars-, la camavalización, 
lo festivo, lo popular y lo circense -Els comediants- o las insólitas transgre-
siones de La Fura deis Baus, que, con su constante agresividad, se adueña del 
espacio del espectador (66). 

(66) Vtde OLIVA, C. y TORRES MONREAL, E: op. cit., pp. 405-432. 



Dentro de la línea de innovación escenográfica, dominan hoy el teatro 
objetual y el teatro-danza, en los que el texto escrito está relegado a un lugar 
secundario o es inexistente. El teatro objetual da prioridad al valor significa-
tivo de los objetos, que incluso pueden convertirse en personajes de la obra y 
mantener, como ocurre a veces en el teatro del absurdo, una actitud sádica con 
los actores. El teatro-danza, que proviene de Artaud y de las corrientes que 
daban prioridad al movimiento corporal del actor como modo más seguro de 
comunicación, se muestra en puestas en escena como Quejío, la reciente 
Carmen, y las ya clásicas representaciones de Lindsay Kemp o Merce 
Cunningham. 

Pero cuando el texto desaparece o se convierte en accesorio para la 
representación; cuando ésta está basada en la violencia, la danza, el movi-
miento corporal, los elementos populares y circenses, etc., como ocurre en la 
mayor parte de estos espectáculos experimentales, hay que preguntarse si 
realmente éstos deben clasificarse en el ámbito del teatro. Desde luego, en 
estos y otros casos, parece más adecuado hablar de espectáculo que de teatro, 
ya que el espectador asiste, en realidad, a un espectáculo total que integra lo 
teatral y al mismo tiempo lo destruye, al olvidar el papel esencial del texto. 

El teatro en el siglo veinte sigue, pues, varios caminos de renovación a 
partir de dos puntos fundamentales. Por un lado, la crisis de la palabra da 
lugar a un teatro que progresivamente se despeja del texto para llegar a su 
negación absoluta. Este tipo de teatro arranca de Appia y Craig en su deseo 
por encontrar nuevos lenguajes escénicos, se manifiesta en el teatro total de 
Artaud, que sólo tiene en cuenta un tipo de lenguaje pero no el tradicional, se 
observa en la desconfianza del discurso lógico en el teatro del absurdo, que, 
sin embargo, sigue teniendo como base el texto dramático, deriva en el hap-
pening y los movimientos que surgen de él, en los que la desconfianza por el 
texto previo y fijo alcanza su máxima radicalidad, y termina muchas veces por 
desaparecer, como sucede en el denominado teatro-danza. 

Por otro lado, existe otra línea de experimentación que sigue mantenien-
do el texto literario, aunque sin olvidar los demás lenguajes dramáticos de la 
escena. Es el teatro que, desde el realismo decimonónico, se ha ido renovan-
do bajo la inñuencia del experimentalismo actual, pero sin perder ni marginar 
la base textual. Este es el caso, por ejemplo, de Antonio Buero Vallejo. Esto 
no quiere decir que tal teatro no sea innovador. Simplemente es innovador de 
otra manera, sin participar de modo tan radical de lo espectacular de los nue-
vos movimientos. Este teatro de la palabra, pero también del espectáculo, se 
renueva no sólo por la influencia directa de otras artes, como la pintura, la 



música, la danza, etc., sino, principalmente, por la asunción dentro del géne-
ro dramático de los modos y lenguajes propios de otros géneros literarios: los 
de la poesía y, sobre todo, los de la épica, que dan lugar a los llamados dra-
mas líricos o poéticos y a los dramas épicos. 

El drama, en efecto, ha sufrido una continua influencia de la narración en 
la época moderna que ha llegado a transformar sus características esenciales. 
La crisis del drama puro iniciada hacia el final del siglo XIX se debe, pues, a 
la inclusión de planteamientos y situaciones de carácter épico, que determi-
nan la aparición de nuevos procedimientos capaces de transformar la temáti-
ca épica en formas aptas para el drama representado. No sin fundamento, 
Aristóteles en su Poética recordaba que la tragedia no debía componerse de 
temas épicos, planteamiento mantenido por Goethe y Schiller, entre otros. La 
naturaleza épica, más clara en algunas obras y en algunos autores, se ha eri-
gido, sin embargo, en un componente básico del drama actual, a lo que ha 
contribuido, asimismo, el cine, decisivo en la oferta espectacular de hoy. 

Dentro de los géneros narrativos, la influencia fundamental en el drama 
proviene de la novela. Hay que tener en cuenta que el drama naturalista, de 
contenido épico en muchos casos, se corresponde con un amplísimo desarro-
llo de la novela realista y naturalista. La novela se impone en el siglo XX, en 
sus distintos estilos y manifestaciones, como género literario por excelencia. 
Aparentemente, este hecho no tendría que alterar la estructura básica del 
drama; pero, como ha señalado Bajtín, "la novela convive difícilmente con 
otros géneros (67)". La novela suele erigirse en género predominante en las 
é ^ c a s que, dentro del ámbito literario, soportan una profunda crisis de los 
géneros. Así ocurre, por ejemplo, en algunos períodos del helenismo, en la 
Edad Media, en el Renacimiento y, muy especialmente, en la segunda mitad 
del siglo XVIII , en los albores del Romanticismo. Esta etapa supone, como se 
sabe, una auténtica renovación de conceptos y modos de entender la literatu-
ra que se extiende hasta el siglo XX. No hay que olvidar que a finales del siglo 
XIX y principios del XX se produce una de las mayores crisis de los géneros 
literarios y, simultáneamente, un progresivo asentamiento de la novela que, 
culminará, fuera ya de la época romántica, en la gran novela realista y natu-
ralista. Según Bajtín, en estas épocas de crisis, los lenguajes prefijados 
comienzan a cambiar y los géneros literarios inician su transformación de 
acuerdo con las directrices de la novela, es decir, "se novelizan". A veces es 
la "estilización paródica", tan frecuente en la novela, la que modeliza y se 

(67) BAJTÍN, M.M.: "Épica y novela (Acerca de la metodología del análisis novelístico)", 
en Teoría y estética de la novela, p. 451. 



impone en los otros géneros: "la literatura se llena de parodización y trans-
formismo de todos los géneros elevados (68)", proceso que favorece que las 
formas sean más libres, más diversas en su lenguaje, y que puedan llegar en 
algún caso a la dialogización propia del lenguaje novelístico, ajena, en prin-
cipio, a los géneros literarios y dramáticos. Con la novelización se da entrada 
a la ironía, el humor, la risa, aunque lo más importante del proceso es la entra-
da de una "impyerfección semántica específica y un contacto vivo con la con-
temporaneidad no acabada, en proceso de formación (69)". 

El proceso de novelización del drama puede comprobarse efectivamente 
desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX. Ya P. Szondi, como se ha visto 
antes, señaló que la "epicidad" planteaba a la forma tradicional de la obra dra-
mática problemas de complicada solución en la escena. Bajtín también men-
ciona los dramas de Ibsen, de Hauptmann y el drama naturalista en general 
como textos sometidos a la novelización. Podría pensarse que, por su temáti-
ca de carácter épico y social, son sólo estas obras las que se resienten de la 
influencia de la novela de la época, también de carácter realista, naturalista, 
social, etc. Sin embargo, aparte del drama realista y naturalista, existen otras 
formas profundamente determinadas en nuestro siglo por la naturaleza épica 
y los procedimientos novelísticos. Así, por ejemplo la estilización paródica es 
evidente en la serie del Ubu de Jany, tanto en los componentes estructurales 
del drama como en su lenguaje. Jarry acusa en forma de parodia la noveliza-
ción del drama. No se trata de un caso aislado -ahí están Valle-Inclán o 
Amiches, entre otros-, ni se explica sólo por el nacimiento de las vanguardias. 
Mucho más tarde, por sólo citar algún ejemplo más, una parodia amarga y 
cínica afecta en el teatro del absurdo a uno de los componentes esenciales del 
drama: el diálogo, que pierde su funcionalidad comunicativa y su papel acti-
vo en el avance de la acción. La dialogización, ajena al sentido monológico 
del lenguaje dramático, se observa también en las ya citadas obras de carác-
ter épico y en otras de naturaleza expresionista, como El público de Lorca. Un 
caso claro de dialogización, parodia y camavalización es el teatro de Miguel 
Romero Esteo, cuyas obras son verdaderos rituales camavalizados en los que 
se destruye el drama convencional. 

(68) ib., p. 452. 
(69) ib. Para BAJTÍN, la influencia de la novela no es el único factor que determina el 

cambio en los otros géneros; a ella se suman las transformaciones en la misma realidad que 
han influido previamente en la novela y que han provocado que ésta se convierta en género 
dominante. 



Aunque no es exclusivo del siglo XX, el drama histórico alcanza un 
desarrollo considerable en este siglo y es signo claro de la influencia de la 
épica en el drama actual (70). Uno de los dramaturgos que con mayor pro-
fundidad y más brillantemente ejemplificaba la visión dialéctica del drama 
histórico es Buero Vallejo. Obras como Un soñador para un pueblo (1958), 
Las Meninas (1960), El sueño de la razón (1970), La detonación (1977) o El 
concierto de San Ovidio (1962) conforman su segunda etapa, de teatro histó-
rico (71). En Un soñador para un pueblo se acentúa el carácter narrativo de 
otras obras, con la distanciación histórica, los escenarios simultáneos, los cor-
tes temporales a modo de flash backs y los narradores. En Las meninas la 
figura del narrador en el drama se asienta en su técnica teatral; el narrador es 
Martín, representante del pueblo que llega incluso a apelar directamente al 
espectador. Asimismo, se dan las escenas simultáneas y, por su carácter his-
tórico, se eleva bastante el número de personajes, algo que lo separa también 
del modo dramático convencional. También El concierto de San Ovidio tiene 
reminiscencias narrativas, con la figura de V. Haüy como personaje-narrador 
y los ya antes utilizados efectos de inmmersión para conseguir la identifica-
ción entre espectadores y personajes. Evidentemente, el apagón final del acto 
III, con oscuridad absoluta en el escenario, es un particular uso de la luz, que 
lo convierte en focalizador narrativo; el espectador sólo ve y sabe lo mismo 
que el personaje ciego. Se trata de una focalización interna, ya empleada por 
Buero en su primera obra. En la ardiente oscuridad (72). 

El tragaluz (1967) es una de las obras más características con respecto a 
la figura del narrador. Los experimentadores, él y ella, personajes del futuro 

(70) Sobre el drama histórico vide, RUIZ RAMÓN: "Introducción al drama histórico con-
temporáneo", en Estudios, pp. 215-242, y "El drama histórico". Celebración y catarsis (Uer el 
teatro español). Murcia, Universidad, 1988, pp. 165-185. 

(71) Vide PACO, Mariano de: "Procedimientos formales y simbólicos en el teatro de Buero 
Vallejo", en CUEVAS. C. (ed.): El Teatro de Buero Vallejo. Texto y espectáculo, Barcelona 
Anthropos, 1990, pp. 44-46. 

(72) Para los efectos de inmersión, vide DOMÉNECH, R.: El teatro de Buero Vallejo. Una 
meditación española, Madrid, Credos, 1973, pp. 45-50, 1993 (2), pp. 60-65; DIXON, V.: "The 
"inmersion-effect" in the plays of Antonio Buero Vallejo", en REDMOND, J. (ed.): Drama and 
Mimesis, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, pp. 113-137, y "Los efectos de inmer-
sión en el teatro de Antonio Buero Vallejo: una puesta al d\a",Anthoropos, n° 79 (1987), pp. 31-
34; GARCÍA BARRIENTOS, J. L.: "Punto de vista y teatralidad (El ejemplo de Buero Vallejo)", 
en GARRIDO GALLARDO, Miguel Ángel (ed.): Teoría semiótica, Lenguajes y textos hispáni-
cos. Actas del Congresos Internacional sobre Semiótica e Hispanismo de 1983, vol. I, Madrid, 
C.S.I.C., 1984, pp. 631-634; RICE, M.: Distancia e inmersión en el teatro de Buero Vallejo, 
Nueva York, Peter Lang, 1992. 



con respecto al presente de la historia dramatizada en escena, seleccionan y 
ordenan la acción e intervienen con sus explicaciones para exponer sus puntos 
de vista (73). Los investigadores, que funcionan en ocasiones como el coro 
griego, son transmisores del pensamiento del autor sobre los temas básicos de 
la obra. Esta inserción narrativa implica necesariamente un nuevo tratamiento 
del espacio escénico, que queda dividido en dos partes incomunicadas: la de 
los experimentadores, identificada al principio con el espacio del público al 
subir los personajes investigadores desde el patio de butacas, y la de la fami-
lia. El recurso del doble espacio atenta contra el modo de ser del drama clási-
co y sus unidades en este caso, las de lugar y de tiempo, fundamentalmente. A 
la complejidad escénica se suma el hecho de que hay un tercer nivel dramáti-
co que es el de las escenas pensadas por los personajes de la familia. 

Pero mucho antes de este desarrollo narrativo de su teatro, Buero había 
hecho un teatro realista que, dentro de la primera posguerra teatral, se salía de 
las dos coordenadas predominantes en la época, la de raigambre histórica y 
propagandística y la de evasión. En ese contexto Buero estrena en 1949 
Historia de una escalera, dando comienzo, así, a su primera etapa, caracteri-
zada, según señala Iglesias Feijoo, por el realismo simbólico de raigambre 
ibseniana (74). En Historia de una escalera, Buero parte de la estructura del 
sainete, pero mostrando un mundo mucho más compHcado y problemático 
que remite a los problemas reales de los años 40, con el fin de despertar la 
conciencia colectiva con una nueva concepción teatral (75). De hecho se ha 
hablado de esta obra como drama social, línea en la que se hallan, asimismo. 
Hoy es fiesta y Las cartas boca abajo. La primera, estrenada en 1956, recrea 
el ambiente sainetesco pero trascendiendo lo anecdótico, al igual que en Las 
cartas boca abajo, estrenada al año siguiente. El deseo de trascender el géne-
ro del sainete se manifiesta en las aspiraciones metafísicas, sociales y exis-
tenciales de tales obras, que se aproximan o se identifican a veces con el géne-
ro de la tragedia (76). 

(73) Vide BOBES, M.C.: Semiología, pp. 155-156. 
(74) IGLESIAS FEIJOO, L.: La trayectoria dramática de Antonio Buero Vallejo, Santiago 

de Compostela, Universidad, 1982. 
(75) TORRENTE BALLESTER, Gonzalo: Teatro español contemporáneo, Madrid, 

Guadarrama, 1968, pp. 133-135. 
(76) Cfr. DOMÉNECH, R.: op. cit., 1' ed., pp. 26-29 y pp. 283-301; PACO, Mariano de: 

"Buero Vallejo y la tragedia", Anthropos, n° 79 (1987), pp. 56-58; GÓMEZ TORRES, Ana: "Para 
la definición del concepto de tragedia en la dramaturgia de Buero Vallejo", en CUEVAS, C. (ed.): 
op. cit., pp. 112-222; ABAD, F.: "Ideas sobre la tragedia y actitudes éticas de Antonio Buero 
Vallejo", ib., pp. 277-279 y pp. 283-289; GARRIDO, A.; "Una cuestión de género: Un texto teó-
rico de Antonio Buero Vallejo", ib., pp. 371-380. 



Con El sueño de la razón se abre, según algunos, una tercera etapa del 
teatro bueriano, marcada por el acrecentamiento y asentamiento del experi-
mentalismo a favor de la subjetividad. Para romper la objetividad dramática y 
resaltar la objetividad de un personaje Buero tendrá que recurrir a la focaliza-
ción interna, posible por las innovaciones ya utilizadas en su teatro, como la 
inclusión de escenas pensadas o los efectos de inmersión. Así, por ejemplo, 
en La Fundación, de 1974, el espectador conoce y ve la realidad a través de 
Tomás, y sólo al final, al mismo tiempo que él, descubre la verdad del perso-
naje y de su mundo. Se trata, pues, de un teatro subjetivo, hecho posible a tra-
vés de los recursos narrativos y escénicos. En la misma línea, se sitúan La 
detonación (1977), Lázaro en el laberinto (1986), etc. Se instala, así, en las 
obras de Buero un punto de vista de carácter narrativo, favorecido, sobre todo, 
por las técnicas de inmersión, que, gracias a la luz, pueden presentar en esce-
na la subjetividad de los personajes. 

Evidentemente, son las imperfecciones semánticas específicas de las 
que habla Bajtín las que causan las contradicciones entre la forma del conte-
nido y la forma de la expresión, de ahí la constante renovación y la búsque-
da de otras nuevas estructuras dramáticas (77). En muchas ocasiones, estas 
contradicciones afectan a los personajes de la obra, sometidos a la noveliza-
ción de diversas maneras. Un caso claro se produce al "sustituir el persona-
je-persona por el personaje-masa, o mejor, el cambio de protagonista héroe 
por el de protagonista innominado", representante de su clase social, cambio 
que, precisamente, se origina en los grandes novelistas rusos como Gogol o 
Dostoievski (78). 

También pertenece al ámbito de la narrativa la técnica escénica de pre-
sentar un doble escenario que remite bien a la ruptura psíquica del personaje, 
entre su realidad y sus deseos o sus sueños, bien a la presencia simultánea del 
tiempo presente desde el que se recuerda el pasado. El doble escenario supe-
ra, así, la concepción monolítica del personaje (79). Asimismo, el personaje 
dramático en el drama de naturaleza épica, puede llegar a convertirse en 
narrador, recurso que, junto con otros procedimientos épicos, está bastante 
extendido en la dramaturgia moderna. 

(77) Para el acercamiento de la novela y del teatro en el diálogo, vide BOBES, M. C.: 
Semiología, p. 141 y pp. 158-159. Jenaro Talens señala precisamente que en Beckett el origen del 
drama reside en el discurso narrativo. Vide TALENS, J.: Conocer Beckett y su obra, Barcelona, 
DOPESA, 1979. 

(78) Cfr. BOBES, M. C.: Semiología, pp. 203 y 205. 
(79) Vid. ib., pp. 205-207. 



En ocasiones, los recursos escénicos cumplen, aparte su valor expresivo 
o simbólico, una función épica y llegan a actuar como verdaderos focalizado-
res narrativos. No todos los sistemas de signos dramáticos no verbales pueden 
tomar la función de narrador. La música puede emplearse al hilo de la acción, 
a modo de recreación o comentario de tipo narrativo. Pero esta función es más 
evidente en el uso de la luz. La luz eléctrica permite retirar los decorados pin-
tados y aprovechar todas sus variantes de intensidad, movilidad, color, etc., en 
la escena, siendo capaz, como pensaba Appia, de dar vida al espacio y seg-
mentarlo, o sea, dramatizarlo. Se convierte, pues, en un elemento no sólo fun-
cional, sino activo en la creación de significado. La luz, por ejemplo, puede 
destacar una parte del escenario, un plano, un actor; con los cambios de colo-
res puede recrear también determinadas atmósferas dramáticas o revelar las 
actitudes sociales o mentales del personaje; puede relacionar objetos del esce-
nario o recordarlos, e incluso puede conferir unidad a la obra (80). Se trans-
forma, así, en un elemento evocador y organizador del espacio y de la acción, 
que, en casos extremos, llega a sustituir a la palabra y se erige en un equiva-
lente del narrador. No es extraño, pues, que las variaciones del drama moder-
no hacia lo épico se hayan iniciado precisamente con el descubrimiento de las 
posibilidades lumínicas, factor al que se suma el predominio de la novela y 
las circunstancias históricas. Sin tales cambios el desarrollo de lo épico en el 
drama actual no hubiera sido posible hasta el punto en que llega en algunas 
obras, ya que en el drama la palabra por sí misma, presentada en la forma 
habitual del diálogo, no puede lograr tal grado de "epicidad", a riesgo, si no, 
de hacer fracasar la representación. De esta manera, la luz se convierte en el 
elemento fundamental para desvelar el pasado y la interioridad de los perso-
najes, para conferir, en definitiva, naturaleza épica al drama. 

M' Victoria UTRERA TORREMOCHA 
Universidad de Sevilla 

(SO) Cfr. ib., pp. 106-114. 
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LA TEATRALIDAD EN LOS 
SERMONES DEL LOCO AMARO 

A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento fue sistematizándose la 
doctrina sobre la predicación, actividad que nace de la misión que Jesucristo 
encomendó a sus Apóstoles y a sus sucesores, la cual fue desarrollada por San 
Pablo y los Santos Padres. De aquí parten las Retóricas cristianas, que reci-
ben, además, la influencia de los retóricos clásicos (1). En el Barroco, los pre-
ceptistas siguen las líneas generales de las Retóricas cristianas del XVI (2), 
según las cuales, si bien los fines últimos de la predicación son la gloria de 
Dios y la salvación de las almas, los fines inmediatos del predicador son ense-
ñar, deleitar y mover, es decir, los mismos que para los clásicos tenía la ora-
toria civil. 

El deleitar constituía, en principio, un medio. Sin embargo, en el siglo 
XVII llegó en muchos casos a ser prácticamente un fin en sí mismo, inñando 
la vanidad del predicador y distrayendo al auditorio de lo esencial, que era el 
enseñar. Contra esto clamaron muchos teóricos. Herrero Salgado relaciona esa 
preocupación por el estilo con la relajación de costumbres, unida, a su vez, a la 

(1) Según Étienne GILSON ("Michel Menot et la technique du sermón médiéval", en Les 
idees et les lettres. Paris. Librairie Philosophique J. Vrin, 1955, pp.93-154), esta influencia en la 
Edad Media no fue importante, ya que con la predicación se trataba de ganar almas, no de ganar 
procesos, y para tal fin las retóricas clásicas no ofrecían método alguno. 

(2) Félix HERRERO SALGADO en La oratoria sagrada española de los siglos XVI y XVII 
(Madrid, Fundación Universitaria Española, 1996), hace un completísimo estudio del tema, cuya 
utilización ha sido fundamental para la realización del presente trabajo. 



"comezón por la novedad": en momentos de crisis social y espiritual, "no se 
cree ya en la palabra desnuda, como ya no se tiene fe en los valores huma-
nos" (3). 

Al cuidado en la palabra se une toda una puesta en escena (4) en la cual 
el uso de la voz, así como la gestualidad y los movimientos (los "meneos") no 
eran ya operaciones encaminadas a culminar ese largo proceso: intellectio, 
inventio, dispositio, elocutio, memoria..., sino todo un espectáculo válido por 
sí mismo, un espectáculo en el que, además, se echaba mano de los recursos 
más curiosos con tal de impresionar a los asistentes: se llevaban imágenes o 
calaveras, se quemaban papeles o vedijas de lana para hacer ver la vanidad de 
las cosas de este mundo y la fugacidad de la vida terrena... Por citar una anéc-
dota significativa, recordaremos aquí que Gracián fue acusado por adversarios 
suyos de haber tramado leer desde el pulpito una carta recibida de ultratum-
ba, cosa que no llegó a realizar (5). Así no extraña que el público acudiera 
multitudinariamente a los sermones, como acudía a las comedias. Se daban 
casos como el referido por Bartolomé Ximénez Patón en su Elocuencia espa-
ñola en Arte, acerca de cierto predicador del cual los caballeros mozos decí-
an que "no auia comedia mas barata que oir aquel predicador, ni truhán 
Velasquillo más de valde" (Velasquillo era un bufón del Rey Católico) (6). 

En este contexto (7) hemos de situar los sermones del loco Amaro, ese 
"famoso loco del hospital de los Inocentes (que) andaba (...) por la ciudad en 
las últimas décadas del siglo XVII, espetando disparatados sermones a sus 
improvisados oyentes callejeros" (8). Tanto en la advertencia preliminar como 

(3) HERRERO SALGADO, F.: ob. cit., p. 274 
(4) Emilio OROZCO DÍAZ trata este tema en: Sobre la teatralización del templo y la fun-

ción religiosa en el barroco: el predicador y el comedíanle (Cuadernos para Investigación de la 
Literatura Hispánica, 2-3, Madrid, 1980, pp. 171 - 188), afirmando que en dicha época la iglesia 
"llega a convertirse en una sala de fiesta teatral abierta para todas las gentes" (p. 172). Habla asi-
mismo en este artículo, entre otros aspectos, de cómo la unión de las distintas artes potencia esa 
teatralización del templo y de cómo sermón y teatro se funden en los autos sacramentales. 

(5) HERRERO SALGADO, E: ob cit., p.514 
(6) OROZCO DÍAZ, E.: art. cit., p. 182 
(7) Luis ESTEPA en el amplio estudio introductorio que encabeza su edición de los sermo-

nes de Amaro, aporta abundantes datos contextúales acerca de los mismos (Sermones predicables 
del loco don Amaro, edición y notas introductorias por Luis Estepa. Madrid, Mayo de Oro, 1987) 

(8) REYES CANO, Rogelio: Demencia y literatura en la Sevilla del siglo XVII: los 
Sermones del loco Amaro. Discurso leído ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el 
día 8 de marzo en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Rogelio Reyes Cano y contestación del 
Excmo. Sr. D. Alberto Díaz Tejera. Sevilla, 1992, p. 15. 



en el prólogo con que se inicia su edición por parte de la Sociedad de 
Bibliófilos Andaluces (9), se insiste en su celebridad (10) (no entraremos aquí 
en la cuestión de saber hasta qué punto los textos conservados responden 
directamente a las palabras del loco o a una reelaboración llevada a cabo por 
una persona culta, asunto que ya ha sido tratado por varios estudiosos y edi-
tores -R. Reyes, E. Domínguez-Rodiño, L. E s t e p a . . ( I I ) ; el texto, tal y como 
nos ha llegado, será el punto de referencia de nuestro estudio, dejando de lado 
dicha cuestión). 

Tenía el pobre "loco borracho" (así lo llaman los escribanos, según se 
dice en el sermón XXXII) modelos de sobra a los que imitar y un público más 
que propicio a escucharlo y disfrutar de sus disparatadas alocuciones. 
Constituían éstas, además, un medio de obtener limosna para si mismo y para 
sus hermanos de los Inocentes, así como comida, vino o cualquier otro tipo de 
"regalo" (véanse, por ejemplo, ss. XI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX...), y para 
tal actividad era Amaro acompañado de otro loco "que el pobre aguanta los 
sermones" (s. XXXI). La gente le pide que predique: 

"Cada dia me decís, Sr. D. Amaro, predíquenos un sermón" (s. XXX) 

...y él no quiere que le quiten "la licencia de predicar": 

"¡...se vengan en decirme que soy un loco borracho, y que me han de qui-
tar la licencia de predicar! Non videbis dies perros. Eso no lo lograreis, perros 
canallas, mientras viviere S. Pedro" (s. XXXII). 

...actividad de la que se enorgullece, jactándose de realizarla mejor que 
los frailes y de ser un predicador solicitado: 

(9) Sermones del célebre loco del Hospital de Inocentes de San Cosme y San Damián (vulgo 
Casa de San Marcos) de la ciudad de Sevilla, llamado don Amaro, Sevilla, Sociedad de 
Bibliófilos Andaluces, 1869. Citaremos en lo sucesivo por esta edición, respetando sus peculia-
ridades ortográficas. 

(10) Carlos ROS subtitula en portada su edición de los Sermones del loco Amaro "el más dis-
paratado y simpático loco de la Sevilla del XVII". (Introducción y notas: Carlos ROS. Sevilla, 
ed. del autor, 1984; reimpreso en Sevilla, ed. Rodríguez Castillejo, 1991). 

11. Rogelio REYES CANO ha tratado este tema, además de en la obra ya citada, en otros 
trabajos, como "Los Sermones de Amaro Rodríguez, un curioso ejemplo de la literatura del loco 
en Sevilla", "Papeles del Rinconcillo", 2 (diciembre, 1985), pp. 17-22; DOMÍNGUEZ-
RODINO, Eloy: en La sed del perro. Leyenda sevillana, Sevilla, Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros, 1984; ESTEPA, L.: en su edición, ya citada. 



"¿Si juzgarán estos simples frailes, que porque no soy fraile, ni lo quie-
ro ser, ni Dios lo permita, que no sabré mejor que ellos predicar un sermón de 
Capítulo?" (s. XXrV). 

"...no hay calle, ni plaza, convento, ni parroquia, hasta en la Santa Iglesia 
mayor, en que no me digan que predique, y aun me suelen regalar porque lo 
hago" (s. XXVm). 

Los sermones del loco Amaro presentan distintas vertientes para su estu-
dio: literaria (su filiación literaria, en relación con la literatura bufonesca, o 
con el motivo del "hospital de locos", o con el sermón burlesco... ha sido ya 
suficientemente determinada) (12), histórica, sociológica...Nosotros vamos a 
acercamos a lo que tienen de teatral, a su teatralidad. 

El Abecedario del Teatro define la "teatralidad" como "todo aquello que 
separa y distingue el teatro de la literatura: lo que hace que un texto sea repre-
sentable (combinación de diálogo, movimiento y efectos visuales y sonoros, 
creación de "otra" realidad sobre la escena, inmediatez de la comunicación 
entre actor y público...), porque constituye la esencia de la representación en 
s f (13). Tomando esta definición como punto de referencia, vemos que los 
sermones de Amaro presentan un claro componente de teatralidad, si bien los 
efectos visuales y sonoros quedan en ellos reducidos al gesto y a la voz de su 
único actor, y pensamos que atina R. Reyes cuando habla de los sermones de 
Amaro como un "espectáculo callejero" relacionado con "la teatralidad inhe-
rente a todas las manifestaciones del barroco" (14). L. Estepa, por su parte, 
opina que las conexiones de aquéllos con el arte dramático son "punto clave" 
en su estudio, relacionándolos con distintas manifestaciones propias del tea-
tro, como el entremés, la loa, la comedia o la sátira (15). En efecto, podemos 
considerar en los sermones de Amaro una serie de elementos netamente tea-
trales: espacio escénico, tiempo de la representación, actor, discurso oral, que 
implica el uso de la voz y la gestualidad, carácter ritual (aunque sea de tipo 
burlesco), comunicación directa con el público... y todo ello acompañado de 

(12) Aparte de los trabajos ya citados de R. Reyes o de L. Estepa, Francisco MÁRQUEZ 
VILLANUEVA ha dedicado varios estudios a la literatura del loco, entre los que destacamos, por 
sus alusiones a Amaro, "Literatura bufonesca o del loco", Nueva Revista de Filología Hispánica, 
XXXIV (1985-86), 2, pp.497-528. 

(13) PORTILLO, Rafael y CASADO, Jesús: Abecedario del Teatro. Sevilla. Centro Andaluz 
de Teatro y Padilla Libros, 1992 

(14) Demencia y literatura..., pp. 17 y 21, respectivamente 
(15) ESTEPA, L.: ob. cit., pp. 16-17, 103-104, 110 y 114 



un ingrediente fundamental en todo espectáculo teatral que se precie: el fac-
tor sorpresa, del que los sermones de Amaro estaban sobrados y que, además, 
iba unido en este caso a una buena dosis de comicidad. Empecemos por este 
último aspecto para luego ir haciendo un recorrido por los anteriores, hasta 
donde el texto lo permita. 

El factor sorpresa parte del propio contenido de los sermones, que a 
veces se centra en temas insólitos (el sermón X está dedicado "A un capón 
de la capilla de la Sta. Iglesia"), de su lenguaje disparatado y las asociacio-
nes inesperadas que conlleva ("¿cómo puede tener mal de orina el dueño de 
esta casa Bartolomea...?" -s. XXXVIII-), unidas al uso del latín macarróni-
co ("quiquiriquí, gallas cantabit, et Petras foras llorabit" -s. X-), a la mane-
ra de los goliardos, y, sobre todo, de la movilidad temática en relación con la 
presencia interactiva del público y con el resto de las circunstancias pragmá-
ticas en las que se desarrollaban las alocuciones, así como de las reacciones 
inesperadas del loco ante las mismas. En un sermón de Amaro podía pasar 
cualquier cosa y todo cabía: desde la acusación, la amenaza, la condena, la 
penalización, la excomunión o la maldición de presentes y ausentes (ss. I, IV, 
XII, XV, XXXVIII...) hasta la defensa, la felicitación o el consejo a los mis-
mos (ss. XI, XVII, XX...), desde la petición y el agradecimiento (ss. XI, 
XXXVIII...), hasta el insulto y el denuesto a los que niegan al loco limosna 
o regalo o lo maltratan (ss. I, XV...), pasando por la solución de problemas 
teológicos (ss. XIII, XXV...) y por desviar la atención a cualquier hecho cir-
cunstancial, como el vuelo de un cernícalo (s. III) o el paso de un caballo (s. 
XIV) -de las frecuentes desviaciones motivadas por la interacción con el 
público hablaremos más adelante-. Y, siempre como telón de fondo, su 
monomanía contra los frailes. 

En cuanto al lugar de la representación, ya vimos cómo en el sermón 
XXVIII el propio Amaro hablaba de que predicaba en calles, plazas, conven-
tos, parroquias... "hasta en la Santa Iglesia mayor", a lo cual debemos añadir 
las casas, como aquella "casa Bartolomea" del sermón XXXVIII. Luis Estepa 
ha realizado un inventario de esos lugares, entre los que se encuentran la Torre 
del Oro, la plaza de San Francisco, el Hospital de San Marcos, el Palacio 
Arzobispal, las gradas de la catedral, la puerta de la Aduana... (16). El espa-
cio escénico o "punto de atención visual para el público" (17) lo constituía 
cualquier lugar elevado: una piedra (s. XXXII), unas gradas (s. XIV) o un 

(16) ESTEPA, L.: ob. cit., p. 255 
(17) Abecedario del teatro, ya citado, p. 74 



fardo, como se dice en las Sentencias finales. Sin duda, el contraste entre estos 
pulpitos improvisados y la solemnidad que propicia el pulpito real en los ser-
mones serios contribuía a que el elemento burlesco, paródico, se incrementa-
ra, y con ello, el carácter jocoso e hilarante de las "actuaciones" de Amaro. 

El tiempo de la representación, es decir, la duración de cada sermón, era, 
en general, breve, y en esto contrastan los de Amaro con los sermones serios, 
que llegaban en algunos casos a durar dos o tres horas (18), aunque los pre-
ceptistas se lamentaran de "la impaciencia de un español sentado" y de que el 
público aguantara en una comedia tres horas de pie, en tanto que en un ser-
món, sentado, se cansaba mucho antes (19). ¿Eran breves porque el loco reci-
bía recompensa por cada sermón?, ¿porque la cabeza de Amaro no daba 
entonces para más?, ¿porque cualquier circunstancia del entorno lo hacía des-
viarse de su propósito, e incluso acabar con él?... Probablemente, un poco de 
todo. Ese tiempo de la representación estaba en muchos casos inscrito en un 
ámbito temporal mayor, el de una festividad, una celebración o un rito de 
cualquier índole: el Corpus (s. XXV), el Día de la Santa Cruz (s. XXI), el 
sepelio del Arzobispo D. Ambrosio Espinóla (s. XXVI)... 

Acerquémonos ahora al actor, que, en este caso muy especialmente, 
lleva la carga de toda la representación. ¿Quién era Amaro? Los datos que 
aportan los distintos editores y estudiosos son contradictorios, ya que, según 
unos, se apellidaba Rodríguez y era vecino de Arcos de la Frontera 
(O.S.C.S.R.E., en el prólogo de Bibliófilos Andaluces) (20), según otros, se 
llamaba Amaro de Espinosa y era natural de un pueblo del Obispado de 
Córdoba (exordio de la edición de C. Ros) (21); según unos, había sido, antes 
de estar internado, abogado en la Audiencia de Sevilla (L. Estepa, en sus 
notas introductorias y las "Noticias de la vida de Don Amaro" que recoge en 
su edición) (22), dato que otros omiten (Bibliófilos Andaluces, C. Ros -en el 
exordio de su edición se dice que Amaro vivía "colocado en empleo decen-
te") (23) o niegan (Anaya, primer editor de los sermones, en el "Museo de 
las Familias", 1845, según recoge L. Estepa) (24)... En lo que sí hay coinci-
dencia es en que la locura de Amaro -su nombre ya lleva en sí lo amargo-

(18) HERRERO SALGADO, F.: ob. cit, p. 512 
(19; Ibidem, p. 277 
(20) P. X 
(21)P.17 
(22) Pp. 65 y 139, respectivamente 
(23) P. 17 
(24) R 65 



proviene "de haber hallado a su muger en íntima correspondencia con un 
fraile", como se dice en el prólogo de la edición de Bibliófilos Andaluces 
(25), de ahí su monomanía antifrailuna. 

Lo singular es que en este caso el actor, por su demencia, ha creado con 
su propia imaginación un personaje de múltiples facetas con el que se identi-
fica plenamente, en tanto que el actor profesional sabe dar vida al personaje, 
encamarlo, sin perder la lucidez que lo hace autorreconocerse (26). Amaro se 
presenta a sí mismo como primo del Rey (ss. IV, IX, XIII...), pariente de Garci 
Pérez de Vargas -uno de los que llevaron a cabo la conquista de Sevilla con 
Femando III- y capitán general de éste (s. XIV), Cardenal e Inquisidor (ss. 
XXXIV, XXXVIII)... Por aportar una cita significativa, recordemos los méri-
tos que aduce en el sermón XXVI para demostrar que nadie mejor que él 
podía predicar en las honras del Arzobispo Espinóla: 

"...á mí me toca por capitan general: á mí me toca por predicador apos-
tólico: á mí, á mí me toca por Cardenal de Sta. Cristina: á mí, á mí me toca 
por caballero conocido en toda España con el hábito de mi Patrón Santiago, y 
porque soy viuda huérfana, que debo llorar la muerte de mi querido D. 
Ambrosio Espinóla y Guzman, Arzobispo de esta Iglesia" (s. XXVI) 

Además de protector de los Inocentes (s. XI), se considera con autoridad 
como para excomulgar (s. IV), maldecir (s. I), absolver culpas (XXXII) e 
incluso convertir (en el sermón XXXIV "convierte" a un amolador luterano 
que pasaba por el lugar donde él predicaba). 

En toda esta gama de personajes el público veía uno solo: el del loco pre-
dicador, siendo este carácter de loco justamente el que Amaro no reconoce, 
precisamente porque lo está, quejándose de que lo traten como tal: 

"...me tratan, como me ven atado á esta cadena, que es la insignia de mi 
casa, como á un loco" (s. XI). 

Este personaje tiene un vestuario y una utilería por los que es reconoci-
ble: ropón de la casa (hábito de Santiago, según él -s. XIII-), bonete rojo ("de 

(25) p. XI 
(26) "Salvini dijo: "Un actor vive, llora y ríe en el .escenario y todo el tiempo está observan-

do sus propias lágrimas y sonrisas. Es esta doble función, este equilibrio entre la vida y la actua-
ción, la que constituye su arte", en: STANISLAVSKY Constantin: Manual del actor, recopilación 
alfabética de consideraciones concisas sobre los aspectos de la actuación, recopilado por R. 
Hapgood, México, Diana, 1983, p.55 



Cardenal de Sta. Cristina", dice Amaro -s. XIII-), alcuza de hojalata para las 
limosnas, cadena que lo ata a su compañero de los Inocentes; sólo en el ser-
món XV se nos habla de que tiene, además, un garrote, pensamos que excep-
cionalmente. 

A partir de ese personaje base del loco predicador, podía éste encamar 
otros: los de aquellos otros personajes cuyas palabras citaba en estilo directo, 
llegándose a dar textos dialogados, como el que sigue: 

..."y el P. Eterno le dice muy severo: -luego al punto os habéis de llegar 
al mundo, que así conviene. -Dijo el Espíritu Santo: -¿pues. Señor, no hay más 
que ir al mundo con esa priesa? -Sí; no me repUqueis, que mi Hijo ha dado 
palabra, y se ha de cumplir. -Replicó el Espíritu Santo: -¿Pues tan bien le ha 
ido á su Hijo de Vmd. para que yo haga lo que dijo?..." (s. XIII) 

En estos casos, muy bien podía Amaro escenificar con voz y gestos esos 
diálogos, aproximándose de esta forma al bululú. 

Si repasamos el panorama del teatro de la época, encontraremos que el 
personaje-tipo con el que el público debía de relacionar principalmente la 
figura de Amaro, era el del gracioso, ya que el loco, como tal personaje, había 
sido mucho menos importante tanto por la cantidad como por la calidad de las 
obras en que aparece. 

Respecto al uso de la voz por parte de Amaro, lo primero que hay que 
preguntarse es en qué medida imitaba en este sentido a los sermones serios. 
El P. Escardo aconseja acomodar la voz a los fines de la predicación -tono 
grave para narrar y enseñar, agudo para ponderar y amplificar, sobreagudo 
para mover y reprender- y a las partes del sermón -ni alta ni baja en el exor-
dio; viva en la narración; más acre, más ágil, más viva en la confirmación; 
apresurada y vehemente al final del razonamiento, con objeto de mover los 
afectos en el epílogo"- (27). Imitara o no este esquema, lo que sí está claro es 
que los sermones de Amaro presentan una considerable riqueza de modalida-
des oracionales, con las consiguientes variantes entonativas, que permite dar 
gran viveza a su discurso a base de combinar distintos matices entonativos y 
tonales. Aparte del frecuente uso de interrogaciones, exclamaciones e inter-
jecciones, son habituales los incisos e interrupciones de distinto tipo, que 
suponen un cambio de tono. Merece destacarse, unido a lo anterior, la utiliza-

(27) HERRERO SALGADO, E: ob. cit., pp. 505-506 



ción de la pausa con valor fático, con el fin de producir expectación y dar 
relieve a determinadas frases e ideas, con un esquema que se repite: 

pregunta - pausa - frase:"yo os lo diré"- pausa - respuesta 

Veamos los siguientes ejemplos: 

"¿Por qué se ha de mudar este santo dia, que tantos años ha que cae en 
este mes? Yo os lo diré. Acuérdome que he almorzado en aquel tiempo la fruta 
del Espíritu Santo..." (s. XIII) 

"¿Por qué se dice que S. Bartolomé suelta el diablo en su día? ¿Sabéis 
por qué? Yo os lo diré: la víspera del Santo, no se vende menudo, ni carne, en 
los bodegones, y el dia del Santo, s f (s. XXIII) 

Por otra parte, como ya vimos, la inclusión de diálogos en el sermón 
ofrece la posibilidad de jugar con distintos tonos de voz, aparte de permitir la 
gesticulación caracterizadora de los diferentes personajes cuyas palabras se 
dicen: S. Pedro Alcántara (s. I), el diablo y Jesucristo (s. II), San Femando (s. 
XIV), Jesucristo y "sus capitulares" (s. XXIV), los dos ladrones de la crucifi-
xión (s. XXXII)... En el sermón II, dice Amaro: "Ya has visto que le da y le 
besa"; tal vez podamos tomar este "ver" en sentido literal, aludiendo a gestos 
hechos por él al hablar. 

Decía el P. Valentín Céspedes que "el predicador es un representante a lo 
divino, y sólo se distingue del farsante en las materias que trata; en la forma, 
muy poco" (28). Las exageraciones a que se llegó en este sentido en una 
época tan dada a lo hiperbólico como el Barroco, fueron, según Herrero 
Salgado, una de las causas "que abocaron a la decadencia de la predicación 
del Siglo de Oro" (29). Por otro lado, uno de los consejos que da el P. Escardo 
con respecto a la gestualidad es "que el gesto de todo el cuerpo, especialmen-
te de la cabe9a, ha de ser grave y tardo, volviéndose a un lado y a oü-o para 
que mejor le oigan y vean todos" (30). Podemos imaginar al pobre loco 
haciendo lo propio enmedio de un público que, asistiendo al espectáculo en 
clave de comicidad, contrastaría en su actitud con una gestualidad de ese tipo, 
incrementándose así el carácter jocoso del mismo. 

(28) Ibidem, p. 506 
(29) Ibidem, p. 507. Véase, además, el artículo de E. OROZCO ya citado. 
(30) ¡bidem, p. 507 



Apenas existen en los sermones de Amaro alusiones directas a la ges-
tualidad: en el sermón V se dice que señala a unos Tenientes a los que dirige 
su alocución; en el XXVI, que llora..., pero la gama de facetas y estados de 
ánimo que va incorporando hace pensar en una gestualidad igualmente rica, 
en correspondencia con la misma. 

La gestualidad y el movimiento tenían en los sermones serios un papel 
importante en relación con el carácter ritual de los mismos -el rito tiene 
mucho de teatro, y viceversa-. Su misma estructura, rígida, lo propiciaba. Así, 
dice el P. Escardo: 

"El gesto o meneo de todo el cuerpo, que en el Exordio ha de ser blando 
y acompañado de una graciosa aprobagión de cabera y ombros, en la 
Narración y Confirmación ya conviene que sea más firme y reforjado y más 
desencogido. En el Epílogo, si se pretende mover, serán las acciones apresu-
radas; si aplacar a alguno, serán suaves, sosegadas; si mover a tristeza, serán 
espaciosas; si a alegría, alegres y aceleradas" (31). 

Se daban, además, unos gestos y movimientos determinados para marcar 
el comienzo o el final del sermón: la subida o la bajada del pulpito, el com-
ponerse las vestiduras, el santiguarse en latín y besar la cruz hecha con los 
pulgares, el ponerse o quitarse el bonete, la inclinación de cabeza en la salu-
tación, etc. 

No sabemos en qué medida recogía o parodiaba Amaro todo este "tea-
tro", pero, desde luego, la mayoría de sus sermones siguen una estructura 
como la propuesta en las retóricas clásicas; propositio, narratio, confirmatio, 
perorado. Eso sí, todo a su manera: en ocasiones remataba el sermón dicien-
do que se tenía que ir para dar otro (s. XXII), o con un insulto o una maldi-
ción (ss. XVIII, XXI), o corriendo detrás de alguien (s. XXX) o con frases 
como ésta: "Si tienes ahí para un cuartillo, dejaré el sermón" (s. XXIX). El 
comienzo está a veces marcado por una pregunta (ss. XVII, XIX...) o por la 
palabra "hoy" (ss. IV, VIII, XI...), aludiendo o no a la festividad de que se tra-
tara, y el final, con un latinajo (ss. I, XXIII...) o encargando algunas oracio-
nes (ss. IX, XXII...). Se da, además, en ellos una frecuente aparición de la dis-
gressio, motivada en parte por una evidente fuga de ideas (ss. XVI, XXVI...) 
y en parte por las reacciones del loco ante las actitudes del público -estos vai-
venes del pensamiento y el lenguaje los relaciona J. Delgado Roig con "los 

(31)/Wí/em, p. 508 



caracteres típicos de un estado de excitación, tipo maníaco-depresivo" (32)-. 
Pero por encima de ellos permanece una estructuración que apunta a un carác-
ter ritual, que tanto los sermones como el teatro comparten. 

Acabamos de aludir a la interacción de Amaro con el público. Era éste 
improvisado y variopinto, integrado tanto por el pueblo llano (el s. XXIX está 
dedicado a un arriero; el XXXIV, a un amolador...) como por miembros del 
clero (Arzobispo -ss. IV, XI-; religiosos y frailes de distintas órdenes -ss. VIII, 
XVI, XXXIX...-) o de la nobleza (en las Sentencias finales se dice que lo 
escucha la Condesa de Montijo), por cargos públicos (como el Alguacil del s. 
XXII)... en definitiva, por todo aquél que pasara por donde él predicaba o 
estuviera allí, ya que sus sermones divertían por igual a unos y a otros, cual-
quiera que fuese su posición social -aunque parece ser que el clero gustaba 
especialmente de ellos (33)- o su edad (los muchachos disfrutaban provocán-
dolo -ss. XXX, XXXIII...-). En el sermón XXXIV dice Amaro que tiene a su 
auditorio "con la boca abierta". 

En un sermón no se da una relación actor-actor, o personaje-personaje, 
sino actor-público. Amaro se dirige constantemente a él: 

-en general: "Umds" (s. XIII), "auditorio mío" (XXXIX), "pueblo chris-
tiano" (XXXIX), "christianos" (VI), "fieles" (VI)... o, de una forma ahora 
muy al uso, "fieles y fielas mías" (XIII, XXII) 

-por grupos: escribanos (XII, XXXII), estudiantes (VII), pasteleros 
(XV), loqueros (I)... 

-individualmente, llamando al aludido por su nombre (D. Theodomiro 
Caldera -VIII-, Gregorio Pérez -XX-) o por su tratamiento (U.S.I. -s. IV-) o de 
forma genérica (el s. IX está dirigido a un mercader de paños; el XXXIV, a un 
amolador; el XXIV, a un fraile); caso especial es el del sermón V, en el que se 
alude a "alguno que me oye, que no quiero decir quién es" 

Así el uso de la segunda persona, tanto singular como plural, y del voca-
tivo va a ser constante (con cierta frecuencia se dirige, también en segunda 

(32) DELGADO ROIG, Juan; Fundaciones psiquiátricas en Sevilla y Nuevo Mundo, 
Madrid, Paz Montalvo, 1948, p. 25 

(33) ESTEPA, L.: ob. cit., p. 266 



persona, a un personaje imaginariamente presente, como S. Pedro -s. XXIV-
o Sevilla, personificada-s. XIX-). 

Amaro pide la atención de su público ("ved", "mirad", "atiende", "ahora 
veréis"... -ss. IX, II, XXII, I...-), le hace preguntas (ss. XIV, XXXIX...), se las 
hace a sí mismo en nombre de los asistentes (ss. V, XV, XXXIII...), se une a 
éstos en una primera persona del plural ("nos", "veamos"... -ss. I, VI...-) y, 
desde luego, reacciona ante la presencia o las actitudes de algunos o de todos, 
en general llegando a la amenaza, la maldición o el insulto (el que más apa-
rece es el de "cornudo", palabra que para él debía de resultar hiriente por 
demás): 

"Un Ave María por aquel sacristan, que se ha estado cabeceando toda la 
plática, para que le abra Dios los ojos, porque haga lo que yo le tengo man-
dado; bien puede no hacerlo, pero en cojiéndolo en la calle, yo le abriré el sen-
tido con dos pelotes, como á S. Esteban. ¿Que haya majadero, que predican-
do un hombre como yo se duerma?" (s. XXVIII) 

"...y así te maldigo con la autoridad que tengo del Pontífice y del Rey mi 
Señor, y del Sr. Arzobispo; el pan que comieres y el vino que bebieres, el 
bacallao, la carne, las lentejas y perdices; el agua y chocolate, y hasta la miel 
de cañas... porque este cañas es D. Julián de Cañas, que, ¿á qué ha venido? á 
destruir esta ciudad" (s. I) 

"...y tú, cornudo, que te ries, di: "me pesa de haber tenido más cuernos, 
que el almacén del Matadero, y más largos que el alma del vizcaino de calle 
Tintores..." (s. XXXIV) 

Al público, por si fuera poco la reacción espontánea de Amaro ante él, le 
gustaba provocarlo de diferentes formas, como sacarle la lengua (s. XXX), 
tirarle una naranja (s. XVIII) o tocar el almirez (s. XIII) -la presencia activa 
de los asistentes era normal en las comedias de la época, y con razón dice L. 
Estepa que "en los días de don Amaro, no hacía falta calentar al público para 
que en ocasiones fuese más gracioso y divertido que la propia obra con sus 
oportunísimas intervenciones" (34)-. Llegaba incluso a entrar en diálogo con 
el loco: en el sermón IV, el Arzobispo responde a Amaro, y en el XXXIII un 
muchacho le hace una pregunta: 

(34) Ibidem, p. 89 



"¿Responderáme U.S.I. si las tiene ó nó?" (se refiere a armas de fuego, 
aludiendo a la "carabina de Ambrosio", siendo este nombre el del Arzobispo 
Espinóla). "(Respondió el Sr. Arzobispo, no Amaro)" (s. IV) 

"(Preguntóle un muchacho, que de qué llaga salían las monjas, y él res-
pondió: cornudo hablador, saldrian del ojo del culo..)" (s. XXXIII) 

De esta forma, a pesar de reconocerse una estructura general en los ser-
mones, la presencia de la improvisación es en ellos uno de sus principales 
alicientes, produciéndose con frecuencia interrupciones y variaciones en el 
curso de los mismos, como la que se da en el sermón XXVII, dirigido en 
principio a un Alguacil, y que en deteminado momento, tras haberse reído un 
monje Jerónimo, pasa a tratar de S. Jerónimo. En casos como éste. Amaro a 
veces pide perdón por haber perdido el hilo (s. XXXIV), o confiesa "ya no 
sé en lo que iba" (s. XXII), o bien utiliza algún enlace fático como "prosigo, 
pues" (s. XIII). 

Este recorrido que hemos realizado por diferentes aspectos de los ser-
mones de Amaro dejan, creemos, constancia de su teatralidad. Ésta está en 
conexión con la actividad sermonaria de la época -los sermones serios ya eran 
teatrales-, con la teatralidad barroca, en general, y con la idiosincrasia de la 
sociedad sevillana, tan dada a los corrillos y a la bulla callejera, en particular. 

Constituía precisamente la presencia activa del público uno de los prin-
cipales alicientes del espectáculo. 

Por otra parte, dicho espectáculo se sustenta en el ingenio de un margi-
nado social que lo es por varias razones: por loco, por mendigo, por borra-
cho... sobre todo por lo primero (35). Es él quien crea en escena esa "otra" 
realidad, disparatada, que no deja de ser la otra cara de la que todo el mundo 
reconoce como "real", mostrando sus facetas menos confesables: insolidari-
dad, corrupción, marginación... El loco tiene su propia visión de las cosas y 
su propio lenguaje, que ofrecen a quien lo escucha -y lo mira- un "teatro" del 
mundo donde se va de sorpresa en sorpresa, haciendo muchas veces verlo 
desde perspectivas insólitas, lo cual no deja de ser enriquecedor, además de 

(35) El tema de la locura de Amaro y de su relación con las diferentes facetas de la locura, 
en general, ha sido tratado por diversos autores, ya citados: R. Reyes, F. Márquez Villanueva, L. 
Estepa, J. Delgado Roig... 



divertido. Y, como trasfondo de todo esto que decimos, la crisis de nuestro 
barroco, que tampoco es ajena a la celebridad de los sermones del pobre 
Amaro. 

Para finalizar, sólo lo siguiente: que sepamos, nunca se ha llevado a cabo 
ningún tipo de puesta en escena a partir de los textos de los sermones de 
Amaro. Cabría imaginar qué podría hacerse con un guión realizado a partir de 
ellos, adaptados, puesto en manos de un buen actor bien dirigido. Tal vez sea 
la nuestra una propuesta bastante atrevida. Cosas más raras se han visto en los 
escenarios... 

María ALCALÁ CASTILLA 
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LAS CASAS CAPITULARES DE JEREZ DE LA 
FRONTERA EN LA SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XVIII: OBRAS Y REFORMAS 

Una de las obras más representativas de la arquitectura del renacimiento 
en Jerez es el edificio del antiguo Cabildo Municipal (1). Situado en la plaza 
de Escribanos -antigua de San Dionisio-, su construcción se remonta al año 
1575, interviniendo los maestros mayores Andrés de Ribera, Diego Martín de 
Oliva y Bartolomé Sánchez, según consta en inscripciones de la fachada. En 
1873 se destinó a biblioteca pública, hasta que en 1991 fue de nuevo restitui-
do a las funciones municipales, incorporándose a todo el conjunto de edificios 
capitulares colindantes. 

La obra del Cabildo (fig. 1) representa un interesante modelo de arqui-
tectura oficial, acorde con los esquemas de la España del momento (2). En la 
fachada, el empleo de elementos decorativos, presentes en el cuerpo cerrado, 
contrasta con la "limpieza" de la loggia, que conecta directaménte con el 
espacio exterior. La decoración contiene modelos de distinta procedencia (3). 
También las esculturas adquieren gran protagonismo dentro del conjunto, con 
modelos iconográficos que transmiten mensajes propios del momento (4). 

(1) SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: "Arquitectura jerezana del siglo XVI". Archivo 
Hispalense, 2' época, n°. 123, Sevilla, 1963. 

(2) RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza de los: "Arquitectura civil jerezana en el siglo XVI". 
Páginas. Revista de humanidades, n°. 6, Jerez, 1991, p.p. 53-Í6. 

(3) Ibidem, p. 62, 
(4) LÓPEZ CAMPUZANO, Julia; Humanismo en la arquitectura del siglo XVI de Jerez de 

la Frontera. Sevilla, 1995, p.p. 71-77. 



Desde su creación, este edificio fue un importante componente para el 
espacio urbano inmediato. Dado su ubicación, en un importante enclave del 
Jerez medieval, la obra insufló a la plaza de Escribanos nuevos aires renacen-
tistas. Con ello también Jerez sigue la constante de otras ciudades andaluzas, 
donde el carácter renacentista se manifiesta más a través de los edificios que 
con sus espléndidas fachadas intentan influir en el espacio exterior, que en la 
propia morfología urbana. 

El antiguo Cabildo Municipal es un edificio muy valorado en la ciudad 
desde su ejecución, motivo por el cual no se han experimentado alteraciones 
o transformaciones notables. Fue durante el siglo XVIII, y más concretamen-
te en la segunda mitad, cuando surgen propuestas de reformas y ampliaciones, 
aunque sin alterar su estructura, tanto en la fachada como en el interior. Hasta 
hoy la obra conserva su trazado original, con su antesala y sala capitular. 

De los intentos de ampliaciones no realizados, así como de las obras que 
sí llegaron a acometerse trataremos a continuación, centrándonos especial-
mente en la balaustrada que corona la fachada, único elemento agregado a la 
construcción original. 

Como es sabido, la ciudad de Jerez experimentó a lo largo del setecien-
tos un considerable aumento de la población. La agricultura constituía la base 
de la economía, lo que unido al notable incremento de la industria del vino, 
hacían de Jerez uno de los centros urbanos más destacados de la baja 
Andalucía. Ante ello el edificio Capitular, que fue creado acorde a la pobla-
ción existente, se quedaba pequeño, especialmente para albergar a los archi-
vos y escribanías. 

Los intentos de ampliación y reparos se centran principalmente en las 
dos últimas décadas del setecientos; aunque antes registramos una restaura-
ción en el año 1775, sin especificar los documentos las labores exactas de los 
reparos (5). 

(5) Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (A.M.J.F.). Legajo 256, expediente 7.867, año 
1755. D. Felipe de las Nieves Zarzana, Veinticuatro y diputado de propio expuso: "que desde 
luego que se prinsipiaran los reparos por lo preciso y urgente nombro por maestro a Alonso 
Ximenez persona de satisfacion y que queda de su cuidado..." 



Una interesante propuesta de ampliación tuvo lugar en 1789 (Documento 
n. 1). Para ello se retomó una propuesta dictada en un Cabildo de 1737, donde 
se constataba la escasez de espacio para el archivo, contaduría de propios, 
casa para los dos porteros... El Ayuntamiento pretendía comprar unas casas de 
propiedad particular, situada a espaldas del Cabildo, para acometer la referi-
da ampliación. Según se extrae de la documentación, la ampliación no tuvo 
efecto, optándose por el ensanche de tres oficinas existentes. 

Un segundo intento de ampliación tuvo lugar en 1790, esta vez de más 
envergadura, ya que repercutiría en el alzado del conjunto. Se trataba de cons-
truir un segundo cuerpo sobre la sala capitular, con dotación para albergar ofi-
cinas de contaduría y demás "que tiene propuestas el Ayuntamiento para los 
usos precisos..." (Documento n.2). Como justificación, se manifestó el coste 
menor de esta opción frente a la anterior propuesta de compra de las casas 
colindantes; igualmente se aludía al beneficio que tendría la sala capitular 
"que con el segundo cuerpo quedara preservada de la intemperie de las aguas 
que continuamente recala la bóveda..." 

De haberse emprendido esta última propuesta de ampliación, la fisono-
mía extema del edificio habría cambiado considerablemente. El segundo 
cuerpo no se planteó para todo el conjunto, sólo se alzaría sobre la sala capi-
tular, espacio que no se halla en línea directa a la fachada, sino que se sitúa en 
un segundo término, tras la antesala capitular. De cualquier manera, el añadi-
do habría ocasionado una alteración del conjunto, con una apreciable inte-
rrupción de la perspectiva frontal. Otra cuestión a plantear sería el aspecto 
netamente estilístico de la ampliación. Dado que no se realizaron planos ni 
alzados no podemos conocer la intención del cabildo en cuestiones de formas. 

Mientras surgían las propuestas de ampliaciones, con las dificultades que 
conllevaban, el edificio, como símbolo palpable del poder civil, seguía ejer-
ciendo una clara influencia en el espacio urbano inmediato. Así en 1790 se 
procedió al enlosado y nuevo empedrado de las inmediaciones de la fachada 
(6), que sin duda contribuían a su mayor realce. 

(6) A.M.J.F. Actas Capitulares, año 1790, documento n. 59. 
"Como maestro encargado en la composicion de las calles desta ciudad certifico que en la 

fachada del Cabildo y cárcel publica se ha puesto cincuenta y ocho varas de enlosado a precio 
cada uno de treinta y ocho neales de vellón incluido el asiento de ellas como asimismo se han 
empedrado igual cantidad por delante de dichas losas que todo importa dos mil quatrocientos 
Nobenta y quatro reales de vellón..." Firmado: Francisco Xavier Rodríguez. 



De nuevo en 1793 se plantearon obras, aunque sin intención de adquirir 
casas colindantes ni superponer estructuras. Se trataba de reformar las ofici-
nas de las escribanías, espacios necesitados de urgentes ampliaciones que acu-
saban estrechez desde hacía mucho tiempo (Documento n. 3). Las obras eran 
urgentes, y el maestro mayor José de Vargas Sánchez realizó un plano con las 
reformas necesarias (fig. 2). La figura de José de Vargas fue importante para 
la arquitectura jerezana de la segunda mitad del siglo XVIII. Podemos afirmar 
que supuso una corriente de aire fresco para una ciudad muy aferrada al barro-
co. Vargas fue el primer arquitecto jerezano en posesión del título otorgado 
por la Real Academia de San Femando madrileña, lo que dio lugar a querer 
supervisar los proyectos de las obras que realizaran los restantes arquitectos 
de la ciudad, a los que consideraba sólo como maestros de obras o alarifes (7). 
El contacto con la capital del reino y su academia influyeron en este arqui-
tecto, que optó por la vía del neoclasicismo. Así lo demuestran algunas de sus 
obras de mayor relevancia en la ciudad, como el sagrario de la catedral, la 
fachada del palacio de Campo Real, o la pescadería, único edificio que llegó 
a levantarse de un gran complejo de mercado por él proyectado (8). 

La obra de más relevancia registrada en el antiguo Cabildo jerezano tras 
su creación, es sin duda la balaustrada que unifica las dos zonas de la facha-
da. Aunque catalogada a veces como obra de principios del siglo XIX (9), la 
fecha exacta de su construcción se remonta a 1789. 

La decisión de coronar la fachada Capitular con una balaustrada no res-
pondió a un simple gesto caprichoso por parte del cabildo. Se trató de un 
acuerdo que tenía como base realzar el edificio para un acontecimiento 
importante, como fue la proclamación y subida al trono de Carlos IV 
(Documento n. 4). 

Como en otrHs ciud^dcs españolas y andaluzas, en Jerez los aspectos 
relacionados con la Corona -subida al trono de algún monarca o visitas de 
éstos a la ciudad, nacimientos de infantes...- constituían un motivo de exalta-
ción, con el desarrollo de las consabidas fiestas. Estas incluían una serie de 

(7) AROCA VICENTI, Femando: Estudios para la arquitectura y urbanismo del siglo XVIII 
en Jerez. San Femando, 1989, p.p. 15-28. 

(8) ¡bidem, p.p. 55-59. 
(9) ESTEVE GUERRERO, Manuel: Jerez de la Frontera. (Guía Oficial de Arte) Jerez 

1953, p. lio. 



funciones, en las que destacaban los ejercicios ecuestres y espectáculos tauri-
nos, de gran arraigo en la ciudad (10). 

Para celebrar la subida al trono de Carlos IV, la ciudad llevó a cabo fun-
ciones durante los días 25,26,27 y 28 de agosto de 1789. Como fórmula habi-
tual destacaban las "carreras oficiales" o cortejos por las zonas más impor-
tantes de la ciudad, práctica muy común en las ciudades andaluzas, lo que 
hacía que una mayor extensión de espacio urbano se integrara en la fiesta. La 
comitiva se iniciaba y concluía ante la fachada del Cabildo. Pero sin duda el 
epicentro urbano durante la fiesta era la plaza del Arenal, espacio que sin 
poseer morfológicamente los caracteres de la típica plaza mayor española, 
cumplía de sobra con los requisitos para el buen desarrollo de las funciones 
festivas (11). Para la ocasión que analizamos, la plaza del Arenal lució sus 
mejores galas a través de sus balconadas y gradas. Además se instalaron cinco 
arcos "de más de diez y seis varas de elevación preparados para iluminarse 
con más de mil luces cada uno...", según relataba el opúsculo publicado con 
motivo de las fiestas (12), que como toda obra de esta índole tendía a ensal-
zar, exagerando de manera desorbitada las descripciones del evento. A pesar 
de la común tendencia a exagerar, estas descripciones impresas constituyen 
una valiosa fuente para el estudio y análisis del festejo barroco (13). 

Para la proclamación de Carlos IV la ciudad hubo de restaurar algunas 
zonas de las antiguas murallas, así como sus puertas mayores, especialmente 
la "Puerta Real", por ser paso obligado del cortejo (Documento n.4). Para ello 
se requirió la inspección del ingeniero Ildefonso Aragón y del arquitecto 
Pedro Angel de Albisu, este último formado en la academia madrileña y tras-
ladado posteriormente a Cádiz para ocupar el cargo de arquitecto municipal. 
Albisu llegó a participar en los premios anuales de la academia de San 
Femando, trazando los planos de un gran hospicio (14). Este arquitecto fue 

(10) TORO BUIZA, L.: "Origen y Dignidad del toreo y la Plaza del Arenal de Jerez de la 
Frontera en el siglo XVIII". Archivo Hispalense, t.IV, n°s. 9-11, Sevilla, 1954, p.p. 349-361. 

- SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: Juegos de Toros y Cañas en Jerez de la Frontera, 
Jerez, 1960. 

(11) BONET CORREA, Antonio: Andalucía Barroca, Barcelona, 1978, p. 238. 
(12) Descripción Analítica de las magníficas Junciones que hizo... la M.N. y M.L ciudad de Xerez 

de la Fmrüera... con motivo de la Real proclamación y exaltación al trono... de Carlos IV... Jerez, 1790. 
(13) BONET CORREA, Antonio: Fiesta, Poder y Arquitectura, Madrid, 1990, p.p. 8-9. 
- AROCA VICENTI, Femando, op. cit., p. 53. 
(14) SAMBRICIO, Carlos: Arquitectura española de la ilustración, Madrid, 1986, p.p. 

291-193. 



requerido en numerosas ocasiones por el ayuntamiento jerezano para inspec-
cionar murallas, así como para la conclusión del empedrado y alcantarillado 
de la ciudad (15). 

La exaltación al trono de Carlos IV motivó, como hemos anticipado, 
obras definitivas en la fachada del Cabildo, como la balaustrada que la coro-
na (fig. 3). Para la ocasión se rechazó el montaje habitual de "parches de 
madera, ni decoración teatral", como expresan los documentos, optándose por 
algo definitivo que recordara de forma perpetua aquel momento. Tras la colo-
cación de la balaustrada, la fachada se iluminó adecuadamente, según la des-
cripción impresa "con más de mil luces de cristales de varios colores" (16). 

La balaustrada fiie realizada en piedra de Martelilla, material cuyo nom-
bre lo recibe de una finca cercana a Jerez, de donde se extrae. Por su consis-
tencia y compacidad resulta de mayor calidad que la calcoarenista que se 
extrae de la cercana sierra de San Cristóbal, esta última muy empleada en la 
ciudad y otras poblaciones vecinas, incluso para la construcción de la catedral 
de Sevilla. 

La idea de realzar el Cabildo estaba presente desde hacía tiempo entre 
sus dirigentes. Recordemos el intento fallido de elevar un segundo cuerpo 
sobre la sala capitular. Pero el conjunto fue concebido con una sola planta, y 
ese planteamiento se respetó. De cualquier manera, se llevó a cabo una obra 
que sin alterar el sentido modular del edificio, contribuyó a una cierta eleva-
ción de la fachada, sin recurrir necesariamente a un segundo cuerpo. Así, la 
balaustrada actúa como un pequeño cuerpo etéreo, a modo de remate, que 
engaña la mirada del espectador, añadiendo cierta altura casi transparente. 

Cabe resaltar la unificadora función que ejerce la balaustrada en el coro-
namiento de la fachada. Con ello se rellenaba un espacio donde se alzaba un 
ático como único elemento de remate.El empleo de áticos en portadas de un 
solo cuerpo es una práctica frecuente en la arquitectura manierista. Hernán 
Ruiz n lo lleva a cabo en algunas de sus obras, como por ejemplo la iglesia 
del Hospital de la Sangre de Sevilla, en cuya portada lateral aparece como 
remate con hornacina. Teniendo en cuenta que Andrés de Ribera -arquitecto 
que firma la obra del Cabildo jerezano- interviene como aparejador en el 

(15) AROCA VICENTI, Femando: Arquitectura y Urbanismo en el Jerez del siglo XVIII, (en 
prensa). 

(16) Descripción analítica..., p. 5. 



Hospital de la Sangre sevillano (17), es muy probable que tomara modelos 
para interpretarlos en sus propias obras. El ático del Cabildo de Jerez es más 
simple, ya que sus curvaturas no terminan en roleos, sino que sustenta un 
frontón curvo sobre comisa. Quizás donde más se advierta la influencia de 
Hernán Ruiz II en Andrés de Ribera sea en la portada de ingreso del monas-
terio de la cartuja jerezana, cuyo ático acusa más los modelos propuestos por 
el arquitecto cordobés. 

Con la ejecución de la balaustrada queda patente la idea de imprimir a la 
fachada un carácter unitario, intentando que el ático no permaneciera como un 
elemento aislado. El refuerzo final lo imprimen los jarrones que rematan el 
conjunto. Son diez, de los cuales ocho se disponen de forma pareada, en eje 
vertical a las columnas —también pareadas— del cuerpo bajo. Los pequeños 
pilares que sustentan los jarrones contribuyen a prolongar la verticalidad mar-
cada por las columnas, logrando así arropar aún más el aislado ático. Los 
jarrones proporcionan cierta prolongación espacial, actuando como simples 
indicadores, con el consiguiente carácter decorativo. 

Desde su colocación, la balaustrada ha jugado un importante papel en 
esta fachada, ya que transformó en cierto modo el esquema original, sobre 
todo en el cuerpo cerrado, creando una nueva imagen frontal. De cualquier 
manera, hay que tener presente los inevitables cambios a que está sometida 
toda obra arquitectónica, incluidas las de carácter oficial, como elementos 
integrantes de la evolución de la ciudad. En el caso que nos ocupa hay que 
reconocer la cautela seguida para el coronamiento de la fachada, ya que se 
podía haber optado por otro tipo de añadido en una línea más barroca, siguien-
do los trazos de otras obras coetáneas en la ciudad. 

Como colofón a esta nueva imagen del Cabildo jerezano en la segunda 
mitad del siglo XVIII, incluimos un detalle referente al ornato interior, más 
como nota curiosa que como hecho trascendente. Se trata de la instalación de 
cuatro arañas de cristal en la sala capitular, adquiridas para iluminar los retra-
tos de los reyes durante los días de la celebración. Del mismo modo fueron 
instaladas en el Cabildo cuatro esculturas que durante la fiesta de proclama-
ción presidieron una pirámide instalada en la plaza del Arenal (18). 

(17) MORALES, ALFREDO J.: fferroí/i Ruíje/Joven, Madrid, 1996, p. 111. 
(18) A.M.J.F. Actas Capitulares, año 1789, fol. 245. 
"Habiéndose hecho presente el Sr. Correxidor han quedado sobrantes quatro Arañas de cris-

tal de las mejores que se traxeron de Cádiz para la yluininacion, y que acompañasen los Reales 
retratos colocados en estas casas capitulares: La ciudad Acordo que las quatro se coloquen en esta 



Como en tantos puntos de la geografía española, también en Jerez el 
desarrollo de fiestas dio lugar a la restauración y reforma de algunas obras 
que, como este edificio Capitular, constituían una sólida imagen de la ciudad. 

Femando AROCA VICENTI 

APENDICE DOCUMENTAL 

DOCUMENTO N.l. 

Ampliación de las Casas Capitulares. Archivo Municipal de Jerez de la 
Frontera (A.M.J.F.). Actas Capitulares, año 1789, fol. 447. 

"En Cavildo Selebrado por V.Y. en nueve de Diciembre del año pasado 
de 1737, teniendo presente ser muy reducidas las casas capitulares, y que no 
avia piezas oportunas para destinar el archivo de sus papeles, contaduría de 
Propios, Casa para los dos porteros, quartos para encerrar los escaños que sir-
ven en las funciones publicas, y otro con separación para la asistencia de 
algún individuo del Ayuntamiento (...) ensanchar las pequeñas Asesorías que 
sirven para los tres escribanos de Cavildo se obtuviese Real facultad del 
Supremo consejo la que se libró en 23 del mismo mes y año para que se com-
presen con los caudales de Propios las casas de Guillermo Maxi, lindantes por 
la espalda con las mismas casas capitulares a fin de que con ellas se ocurrie-
se a ensanchar dichas Escribanías y piezas que quedan expresadas (...) nos 
párese que en el dia se deve hacer por lo urgente y necesario, y de poco costo 
es el ensanche de las tres oficinas de cavildo agregándoles el patinillo de las 
casas del Sacristan compartiendo en tres porciones yguales todo el terreno que 
ai desde el uno a el otro extremo, y si pareciese (que seria lo mejor) coger el 
primer ángulo del portal de cavildo lindante con las puertas de las actuales tres 
oficinas según lo a proyectado Su Señoría El Señor Correxidor quedarían 
estos de un tamaño proporcionado para poder despachar lo mucho que en 
ellos ocurre (...) Xerez de la frontera y Marzo 24 de 1789". 

sala pues es el adorno que le falta para acompañar ygualmente los Reales retratos, y para el altar 
que se halla en la parte opuesta, donde los dias de cavildo se selebra el Santo sacrificio de la 
Misa..." "Ygualmente Acordo la ciudad que las quatro Estatuas que guamesian el pirámide colo-
cado en la plasa del Arenal para dichas funciones se coloquen en los quatro ángulos de la segun-
da antesala capitular..." 



DOCUMENTO N.2. 

Ampliación de las Casas Capitulares. A.M.J.F. Actas Capitulares, año 
1790, fol. 174. 

"La ciudad en vista de la oposicion hecha por Juan Guillen Monterrubio 
para la venta de la casa vinculada inmediata a las capitulares y el ynforme de 
los diputados del común y el Sindico Personero que substancialmente se 
opone también a dicha compra, hallándose estas casas capitulares con solo el 
cuerpo bajo y la mejor proporcion para la robustez de sus paredes para soste-
ner un segundo cuerpo y con capacidad bastante para las oficinas de contadu-
ría y demás que tiene propuestas el Ayuntamiento para los usos precisos (...) 
ademas del beneficio que resulta a la sala capitular que con el segundo cuer-
po quedara preservada de la intemperie de las aguas que continuamente reca-
la la bóveda, acuerda que por el maestro titular y el arquitecto José de Vargas 
se haga reconocimiento de dicha casa vinculada haciendo regulación de su 
principal costo y el que podra tener su nueva construcción acomodadas a las 
oficinas propuestas y hecho ygual reconocimiento y tasación de lo que estas 
podran imponer si se construiesen sobre la sala capitular, se forme el consejo 
y diferencia en el costo de una y otra obra (...)" 

DOCUMENTO N.3. 

Ampliación del archivo en el Cabildo. A.M.J.F. Actas Capitulares, año 
1793, documento n. 89. 

"(...) es bien notorio la estreches e incomodidad que tienen para el des-
pacho de sus negocios por la cortedad de sitio de las Azesorias en que se 
hallan colocadas las escríbanlas en tales términos que no caben en ellas los 
oficiales (...) que para remedio de estos daños el único rumbo que puede 
tomarse por ahora es el que las dos Azesorías que ocupan los exponentes se 
combiertan en una y el citio del patinillo y escalera por donde se sube al cuar-
to del portero se haga otra en el modo que ha proyectado el Maestro 
Arquitecto D. Josef de Bargas sin mas requisito que mazisar el corto transito 
que hay desde la antesala capitular al mismo patinillo abriendo puerta en la 
rinconada que oy sirbe de sumidero por donde se dirija la escalera para la avi-
tacion del portero y para el sitio común cuia obra tiene baluada hasta en la 
cantidad de seis mil rreales de vellón (...)" 

Informe del arquitecto José de Vargas Sánchez: 



"Como Arquitecto desta Novilisima ciudad Certifico que en cumpli-
nuento de lo acordado (...) he practicado reconocimiento y prolixo examen 
de los sitios propuestos para extensión de las escrivanias de cavildo (...) y 
hallo que el proyecto solo puede realizarse en la primera parte que compre-
hende el mencionado acuerdo, y que en este concepto consiste la obra en 
hacer un pozo donde lo manifiesta el plan, mudar la oficina común al nume-
ro 5 para separarla del pozo lo mas que pueda ser, y evitar trasporos conta-
giosos, hacer la escalera dejando su hueco en beneficio del nuevo oficio que 
se construye, y con una Puerta que se la ponga a dicho hueco de escalera 
queda un Archivo para el mismo oficio, el qual tendrá quatro varas de ancho, 
y quatro y media quarta de largo con Puerta y ventana nueva; abrir en el rin-
cón del portal a la derecha una puerta de entrada a la havitacion de los porte-
ros y oficinas comunes mazisando a este efecto el hueco que atravieza la 
pared de la Sala Capitular para salir a el patinillo, para cuio medio queda 
segura la fabrica hacer a los dos oficios cielos razos, y a el ultimo quitar la 
divicion, para que los dos que existen en el dia queden reducidos a uno deján-
doles a este ventana a el portal en una de las puertas igual a las demás hacer-
le los revajos a uno y otro a la altura que queda el de enmedio para que guar-
den uniformidad en sus entradas, y se registre el mejor aspecto, y solarlos de 
ladrillo aprovechándose la puerta nueva que se halla en uno de dichos dos ofi-
cios y el costo de toda la obra lo taso en seis mil y quinientos rreales de vellón; 
y si la ciudad tuviere por conveniente permitir el que el portero se mande para 
su vivienda por la puerta de la antesala capitular que sale a dicho portal, y el 
citado hueco que esta en su inmediación, y da paso a el patinillo, sera menos 
dicho costo, respecto a omitirse el marizar este de firme, y abrir la puerta en 
la rinconada, y no omite hacer presente que con dicha obra no se embaraza en 
lo mas leve las luzes a la expresada sala capitular, y para que asi conste de 
mandato de dichos señores comisionados pongo la presente en la ciudad de 
Xerez de la Frontera en el dia veinte y quatro de septiembre de mil setecien-
tos noventa y tres años. Firmado: Josef de Vargas Sánchez". 

DOCUMENTO N.4. 

"Acuerdo para que se haga el reparto de la Puerta Real y demás de la ciu-
dad, y que se forme un balaustrado de martelilla sobre la fachada del 
Cavildo". A.M.J.F. Actas Capitulares, año 1789, fol. 189. 

"La ciudad en consecuencia de la noticia que el Señor Correxidor se ha 
servido darle de que en la Puerta del Real que se halla reparando por ser tran-



sito yndispensable de la real proclamación, y por ser un monumento de su 
mayor apresio y antigüedad que se halla en deterioro, como las dos torres que 
hasen frente a la plaza mayor, en las que párese pueden hacerse dos asesorías 
sin que perjudiquen su fabrica, y produscan a los propios novecientos o mil 
rreales por cuia exposición acuerda la ciudad que hasiendo los mas prolixos 
reconocimientos por los facultatibos del pueblo, y compareser del yngeniero 
extraordinario D. Yldefonso Aragón que se halla en esta ciudad en comision 
del Real Y Supremo Consejo de Guerra, y con concurrencia del arquitecto D. 
Angel de Alviso, para que con todo se represente del real y supremo conse-
jo de Castilla su aprobación. Ygualmente acuerda que las puertas principa-
les, y que comprehendian los muros de este pueblo que se hallan en bastan-
te deterioro y que alguna de ellas son precisos tránsitos para la dicha real pro-
clamación se reparen, y compongan del fondo y arvitrio que para la repara-
ción de murallas ay destinado, y que al mismo tiempo las murallas que esten 
para desplomarse se derriven, sino pudiesen sostenerse con reparos, o reba-
jos de ellas, pues es yndispensable el frecuente cuidado de mantenerlas, y 
repararlas en observancia de las ordenes. Del mismo modo Acuerda que en 
las casas Capitulares, y en su fachada no se ponga para la yluminacion y 
adorno del sitio donde se coloquen los teatros, parches de madera, ni deco-
ración teatral, sino un balaustrado de Martelilla en el final de la fachada, y 
unión del Escudo de Armas que esta en medio, para que iluminada seria-
mente corresponda a su extraordinaria Arquitectura, y hermosa antigua dis-
posición, y asi lo Acordo (...)" 



W.'Wf A.i mi p 
•-•'•Ufr.HI^ y \ üiv.' . ii: íi/ H-íltí'TIM'/'í!-,r.j A.f'/U 

jX j^V'i^í^lW.'lplt, sí t^iyq. VíP tfjafl'iiá" Yv' f ."v-^iyii'-.'e'V' «>>//•*.-i,} 

-¿n^^^émrnyfr^ yt^hró 'iü rMii^'^ itib'iialhtí-

' iJ 

, I • í':" J, :¡ ' . !>'; Í.I A t u . ' i i s y • . ¡ I I . Í - I-' :.• • 

^V-" - r - ' - - - i . - . j a r ! 

^ . ... .v; ¿lu-

ir^-. •• — • • áo' . 

n-
.if-



Fig. 1. Cabildo Municipal de Jerez de la Frontera 
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Fig. 1. Ampliación del Archivo en el Cabildo. José de Vargas. 1793 



-i.- i-: .f' •> rj 

'4 jífe. / 

^ KSt 

S n ^ g i i , - - . f e í ^ - i r ' ^ - í " 

'V^.' lítMlí̂ k'í b-ffo I-JÍ? c 



Fig. 3. Balaustrada del Cabildo. Año 1789 



• n j i i>t i -: -10 s í s i j i íju ¿4 y • n : v • 'f ••••":> i " L 
AVHfyfi-AY .ta'T 'Ij.i-fin/i'if/ • í'-'.i:) " 

V 



EL PINTOR SEVILLANO ANDRÉS DE RUBIRA 
EN LA ASUNCIÓN DE ESTEPA 

(SEVILLA) 

La pintura sevillana del siglo XVIII no es tan decadente como la histo-
riografía tradicional se empeña en hacer creer, una postura comprensible si a 
la ausencia de grandes figuras como en el periodo precedente, se añade un 
sensible cambio en el proceso creativo, consistente en el uso y abuso de patro-
nes fijos (pinturas o estampas que son copiados sistemáticamente sin revi-
sión). Pero en modo alguno estos cambios han de empañar la óptica emplea-
da en el análisis de esta etapa histórica, que sólo podrá abordarse con acierto 
después de reunir suficientes datos. 

Uno de los pintores más interesantes de la primera mitad del siglo sufre 
las consecuencias de esa indefinición por falta de noticias, se trata de Andrés 
de Rubira, a quien las fuentes lo describen como un artista que pintaba "con 
buen gusto", extremo que sólo en parte ha podido ser confirmado tras la 
reciente publicación de alguna de sus obras (1). Haría falta, no obstante, estu-
diar otras pinturas para calibrar su auténtica dimensión artística; con ese obje-
to está escrito el presente artículo. 

Según Ceán Bermúdez, Andrés de Rubira nació en Escacena del Campo 
(Huelva) y murió en Sevilla en 1760. Aprendió en el barrio de la Feria, com-
pletando su instrucción al lado de Domingo Martínez, a quien auxiUó en algu-

(1) Para González de León y Gestoso pintaba con buen gusto. Cf. GONZÁLEZ DE LEÓN, 
Félix: Noticia histórica y curiosa de todos los edificios públicos, sagrados y profanos de esta muy 
noble, muy heroica e invicta ciudad de Sevilla, Sevilla, 1844 (2* ed.: 1973), pág. 121; GESTO-
SO, José: Sevilla monumental y artística, Sevilla, 1892, III, pág. 355. 



na de sus grandes empresas pictóricas. Así fue en el caso de las pinturas de la 
capilla de la Antigua de la Catedral, redecorada en 1738 por Domingo 
Martínez "de quien era Rubira el que le manchaba los quadros, teniendo para 
esto particular havilidad" (2). 

Estuvo en la corte portuguesa, en compañía del pintor de cámara José 
Vieira Lusitano, en una fecha indeterminada, quizás entre 1740 y 1745, o tal vez 
una década antes (3). Trabajó como asistente de Vieira en las obras de la iglesia 
de Menino Deus de Lisboa y en la Cartuja de Laveiras (4). Todo indica que la 
experiencia portuguesa fue muy satisfactoria para Rubira, saliendo de ella "muy 
adelantado", lo que no le hizo desprenderse de su "ropaje" sevillano (5). 

Se abre en estos años un periodo creativo al que pertenece la serie pinta-
da para el claustro de los carmelitas calzados sevillanos (residencia del Buen 
Suceso, Sevilla), conocida por dos de los episodios: La aparición de la Virgen 
del Carmen a la comunidad de un convento de Brabante y La aparición de la 
Virgen a san Bertoldo (6). El resto de la producción conocida del artista pre-
senta ciertos altibajos cualitativos. El retrato de don José Cervi (Academia de 
Medicina, Sevilla), pintado en 1734, bajo el influjo de la pintura cortesana 
española, describe al ilustre médico sevillano con una afectada pose. 
Contrasta con la vitalidad del Martirio de san Pablo (Academia de san 
Femando Madrid) (7). Sintomáticos del tiempo que le tocó vivir, son "los 
bodegoncillos y bambochadas" que hizo "con gusto, chiste y ligereza" (8). 

(2) CARRIAZO, Juan de Mata: "Correspondencia de don Antonio Ponz con el Conde del 
Águila", Archivo Español de Arte y Arqueología, V, Madrid, 1929, pág. 12. La cita de Ceán 
Bermúdez está tomada del Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes 
en España, Madrid, 1800, IV, págs. llalli. 

(3) Sobre la primera fecha cf. VALDIVIESO, Enrique: Historia de la pintura sevillana. 
Siglos XIII al XX, Sevilla, 1986, pág. 324. El retraso en la partida se deduce de los datos aporta-
dos por DA COSTA, Luiz Xavier: As Belas-Artes Plásticas em Portugal durante o sáculo XVIII, 
Lisboa, 1934, págs. 122. 

(4) Cfr. DA COSTA, Luiz Xavier: As Belas-Artes..., pág, 122 y CORREIA, Nelson: "Artistas 
e Artífices espanhois em Portugal durante o barroco e o rococó. Ponto dos conhecimentos". 
Relaciones artísticas entre Portugal y España, Salamanca, 1986, págs. 79-80. 

(5). La expresión es de Ceán Bermúdez: Diccionario histórico..., pág. 276. 
(6) VALDIVIESO, Enrique: "Nuevas pinturas de Domingo Martínez y Andrés Rubira", 

Archivo Hispalense, 221, Sevilla, 1989, págs. 145-151; y del mismo autor: Pintura, en MORE-
NO, Arsenio, y otros: Museo de Bellas Artes de Sevilla, II, Sevilla, 1991, págs. 318-319. 

(7) VALDIVIESO, Enrique: Historia de la pintura sevillana..., págs. 324-326. Se han perdi-
do las otras obras que Ceán Bermúdez cita, a saber, los cuadros de la capilla sacramental del 
Salvador y los lunetos de la iglesia de san Alberto. Diccionario..., pág. 277. 

(8) CEÁN BERMÚDEZ, Juan A.: Op. cit. 



A este exiguo repertorio quiero añadir el conjunto que decora el cuerpo 
de iglesia de la Asunción de Estepa. Los tipos reproducidos en los lienzos 
guardan un enorme parecido con los descritos en las pinturas del Buen 
Suceso, por lo que la atribución me parece acertada y con ciertas garantías de 
cumplirse. El edificio, que fue inaugurado en 1652, es remozado a mediados 
del dieciocho. A ello contribuyó doña Mariana Suárez de Figueroa quien, en 
1749, manda para el dorado del retablo mil ducados (9). Este dato no aporta 
una referencia esencial en la compresión del conjunto: el criterio de selección, 
que podría proporcionar la identificación del autentico promotor artístico; 
sólo se sabe que la iglesia estuvo agregada al hospital del Santo Cristo (10). 

Los lienzos están organizados siguiendo un discurso lineal que a su vez 
se descompone en otras unidades de significación. Al mismo tiempo el uso de 
distintos formatos permite establecer otra gradación temática. Esta sucesión 
de estratos sin embargo dificulta una lectura fluida del mensaje icónico. 

En la bóveda se alinean cuatro grandes óvalos con tres santos -san José, 
san Francisco y san Francisco de Paula- y un arcángel, todos de cuerpo ente-
ro. Cada uno está rodeado a su vez de otros pequeños cuadros, los primeros 
con santos y mártires de difícil identificación, en tanto que el cuarto con 
ángeles. 

Evidentemente hay una afinidad entre los cuadros grandes y los peque-
ños, así san Francisco se asocia a cuatro santos franciscanos; quizás san José 
esté relacionado con carmelitas y san Francisco de Paula con mínimos. Por 
debajo, en los lunetos, se sitúan santos anacoretas descritos en ambientes 
naturales. 

El programa expuesto en el registro inferior, el de los muros laterales, 
tiene una difícil lectura de conjunto, en cambio es aprehensible fragmentaria-
mente, por paños. Los seis grandes medallones tres por lateral, están dedica-

(9) HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio; COLLANTES DE 
TERÁN, Francisco: Catálogo Arqueológico y Artístico de Sevilla y su Provincia, Sevilla, 
1955, IV, pág. 107, nota 141. Este dato puede servirnos para fechar la supuesta intervención 
de Rubira en la iglesia, hecho que coincide con la decoración del convento de los carmelitas 
sevillanos (fechadas en tomo a 1750 por Valdivieso: Museo de Bellas Artes..., pág. 318.) Las 
pinturas de la cabecera y el camarín corresponden a décadas precedentes y tienen otras con-
notaciones artísticas. 

(10) HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio; COLLANTES DE 
TERÁN, Francisco: Catálogo..., pág. 70. 



dos a la Virgen en distintas representaciones de incomprensible relación. En 
cambio, los lienzos pequeños presentan aparentemente una mejor ilación. En 
la pared de la izquierda se encuentran distintos personajes vinculados con 
Cristo y su Iglesia: de izquierda a derecha y agrupados en paños, los Padres 
de la Iglesia, los ángeles y la Virgen con san Joaquín, santa Isabel y san 
Zacarías. En la pared de enfrente aparecen descritos pasajes de la vida de 
Cristo muy señalados. Leyendo de derecha a izquierda, a partir del primer 
tramo de la nave, tenemos los relativos al comienzo de la vida de Cristo, la 
Anunciación, la Visitación, la Natividad y la Purificación. En el segundo 
tramo los episodios representados aluden a la Pasión de Cristo, y en el terce-
ro figuran los que suponen la superación de este ti-ance en la vida terrena de 
Jesucristo. 

El ornamento marginal de carácter pictórico está ejecutado al temple, 
repite los tipos humanos y las formas vegetales que desde la segunda década 
del siglo se pinta en el ámbito de Martínez y su escuela. Vinculables, aunque 
de menor calidad, con los que aparecen en la capilla doméstica del antiguo 
seminario jesuíta de Sevilla. Los ángeles volanderos llevan los atributos de la 
Virgen. 

Forman parte de este programa iconográfico algunos elementos intere-
santes, que merecen ser singularizados, como los anacoretas. Para su realiza-
ción el autor pudo haberse inspirado en fuentes flamencas -tal vez en la obra 
de Rafael Sadeler, Oracvlum Anachoreticvm-, a través de Domingo Martínez 
que las empleó en algunas de sus obras. También hay que destacar la repre-
sentación del Arcángel de arrogante pose y evidente dependencia cortesana, 
pues se ti-ata de un hito importante en el conocimiento de la evolución del 
tema durante el XVIII. Por lo demás, en la descripción de los episodios de la 
vida de Cristo y de la Virgen se aprecia la repetición de modelos conocidos, 
fruto del empleo de estampas. 

Técnicamente Rubira muesti-a el aprendizaje y maduración al lado de 
Domingo Martínez. La experiencia adquirida con la preparación de los cua-
dros del maestro podría justificar la manera de aplicar el color -en manchas-
así como el aspecto abocetado de algunas figuras. Logra crear el pintor de este 
modo atmósferas irreales que, en el caso de lienzos como el de la Inmaculada 
contiibuye a la absü-acción espacio-temporal. La técnica bosquejada de 
Rubira es común a algunos de los seguidores de Martínez, entre otros 
Tortolero, Espinal o Alanís; y propia también de la ultima época en la pintu-
ra del maestro, como se advierte en la Apoteosis de la Inmaculada, donde los 
personajes se perfilan sobre grandes manchas de color. 



También es significativa en la composición de los lienzos la manera de 
encuadrar las escenas, al quedar reducida a la mínima expresión los fondos 
arquitectónicos, prestando en cambio mayor atención al paisaje, como se pone 
de manifiesto en los medios puntos de los anacoretas. 

Femando QUILES GARCÍA 

(Lectura del programa iconográfico (1): 

Primer tramo de nave: 
1: san José. 31, 32, 31' y 32': Santas y santos (santa Catalina y santa 

Bárbara?). 
9 y 9': san Jerónimo y san Antonio Abad. 
5: Dormición de la Virgen. 13-16: Padres de la Iglesia. 
5': Jesús entre los Doctores. 13'-16': Anunciación, Visitación, Natividad 

y Purificación. 

Segundo tramo de nave: 
2: san Francisco de Asís. 33, 34, 33' y 34': santos franciscanos. 
10 y 10': san Pablo ermitaño y san Onofre. 
6: Virgen del Rosario entre santo Domingo y santa Catalina. 17-20: 

ángeles. 
6': Piedad. 17'-20': Oración en el huerto. Flagelación, calle de la 

Amargura y Coronación de Espinas. 

Tercer tramo de nave: 
3: san Francisco de Paula. 35, 36, 35' y 36': santos y mártires. 
11 y 11': san Guillermo? y santo anacoreta. 
7: Inmaculada. 21-24: san Joaquín, santa Ana, san Zacarías y santa 

Isabel. 
7': Coronación de la Virgen. 21'-24': Resurrección, Ascensión, 

Asunción y Pentecostés. 

(1) Tomada de: HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio; COLEAN-
TES DE TERÁN, Francisco: Catálogo Arqueológico y Artístico de Sevilla y su Provincia, 
Sevilla, 1955, IV, pág. 70. 



Cuarto tramo de nave: 
4: Arcángel. 37, 38, 37' y 38': Ángeles. 
12 y 12': san Juan Bautista y anacoreta. 
8: santo Tomás. 25-30: santa Bárbara, san Cristóbal, Ecce Homo, Divina 

Pastora, el Salvador y la Virgen de la Anunciación. 



5-38 : Nave del Evangelio 
5'-38': Nave de la Epatóla 
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GARCI SÁNCHEZ DE ARAUZ, JURADO DE 
SEVILLA Y AUTOR DE LOS "ANALES" 

Los Anales del jurado sevillano García Sánchez constituyen una de las 
escasas muestras de historiografía andaluza medieval de sello ciudadano, y la 
única de su especie que se nos haya conservado del siglo XV hispalense. El 
porqué de las causas de esta indudable pobreza, que contrasta con otras mani-
festaciones de la cultura sevillana del momento, no forma parte de nuestra 
intención actual, aunque no esté de más señalar que plumas muy autorizadas 
la han achacado a "la debilidad de la toma de conciencia urbana al margen de 
los modelos culturales eclesiástico y aristocrático que dominaban en las ciu-
dades mismas (1)". 

Con todo, y a pesar de su modestia historiográfica (2), desde que en 1953 
don Juan de Mata Carriazo los editase (3), los Anales del jurado García 
Sánchez se han convertido en una fuente inexcusable para cuantos han pre-
tendido acercarse a los lances sevillanos del siglo XV. 

Aunque, como es sabido, estos Anales no pretendían ceñirse a los suce-
sos locales -de hecho empiezan en 617, fecha en que su autor situaba el 

(1) LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Andalucía en tomo a 1492, Madrid, 1992; p. 228. 
(2) Angus MacKay, tras indicar que se conservan no menos de cuarenta crónicas de la ciu-

dad de Londres fechables en el siglo XV, afirma que los Anales de Garci Sánchez "apenas pue-
den ser tenidos en cuenta como representantes de una tradición floreciente de crónica urbana". 
"Cultura urbana y oligarcas sevillanos en el siglo XV", Congreso de Historia de Andalucía, 
Córdoba, 1978, U, pp. 163-172. 

(3) CARRL\ZO ARROQUIA, Juan de Mata: "Los Anales de Garci Sánchez, jurado de 
Sevilla", Anales de la Universidad Hispalense. XIV (1953), pp. 3-63. 



comienzo del Islam para, a continuación, dar cuenta de la pérdida de España 
en 712- lo cierto es que de sus trescientas efemérides nada menos que dos-
cientas quince se refieren a los reinados de Juan II y Enrique IV, y entre ellas 
las más numerosas y originales tiene por tema a la ciudad de Sevilla o su 
entorno inmediato y a los acontecimientos que los afectaron más directa-
mente. 

En el jugoso y breve estudio con el que el profesor Carriazo introdujo la 
edición, señaló con precisión las características de la obra, significando espe-
cialmente la frescura y espontaneidad con que se relatan sucesos variadísimos 
que abarcan desde las luchas de bandos que ensangrentaban la ciudad de 
eclipses, epidemias, sequías y prodigios de los que Garci Sánchez fue testigo 
directo o curioso y admirado receptor y anotador. La sequedad implícita al 
género analístico se desvanece cuando nuestro jurado, que con toda seguridad 
escribió buena parte de la noticias al mismo hilo de los acontecimientos, esta-
lla en exclamaciones o se entretiene en digresiones que para nosotros, hoy, tie-
nen tanto o más valor que la mera transmisión de los hechos (4). 

Los eruditos esfuerzos del profesor Carriazo resultaron inútiles, sin 
embargo, a la hora de conseguir la identificación del autor de los Anales. Que 
se llamaba Garci Sánchez y que era jurado de Sevilla se sabía desde que Juan 
de Perreras descubrió la obra en la Librería Real a principios del siglo XVIII, 
pues consta en el propio título de ese manuscrito, así como en las otras dos 
versiones conocidas, si bien en una de ellas, el manuscrito 8.395 de la 
Biblioteca Nacional, traspapelado en la época en que Carriazo se ocupó de la 
edición -y de cuyo mencionado estudio tomamos estos datos-, se dice que 
Garci Sánchez era vecino y jurado de la ciudad de Cuenca. Esta posibilidad 
fue ya rebatida por el editor, pero en realidad sería suficiente argumento en 
contra un simple recorrido superficial por el contenido de los Anales para que 
la relación del autor con Sevilla resulte incontrovertible. Es cierto, sin 
embargo, que, como el mismo Carrizo apreció, en algunas efemérides se 
haga patente un interés por la ciudad de Júcar que pudiera dar pie a especu-
laciones sobre los orígenes familiares del Garci Sánchez. Don Juan de Mata 

(4) "¡El diablo los entienda!" Así termina la efemérides en que cuenta la salida de Sevilla de 
una hueste de caballeros partidarios del príncipe Alfonso que corría en auxilio de Córdoba, ame-
nazada por los fieles a Enrique IV ¿Cabe mejor resumen del hastío ciudadano atrte las inacaba-
bles intrigas y conflictos nobiliarios? 



se entrega gustoso a ellas e incluso arriesga la posibilidad de que la familia 
del jurado llegase a Sevilla en la segunda mitad del siglo XIV, acompañando 
a alguna de las personalidades eclesiásticas conquenses que, en algún 
momento de sus carreras, residieron en la metrópoli andaluza. Podemos ade-
lantar que nuestras propias pesquisas en ese sentido no han dado fruto algu-
no; es más, no parece que el linaje en cuyo seno insertaremos a Garci 
Sánchez haya tenido nunca presencia en Cuenca. Quizá la relativamente 
abundante cosecha de eventos conquenses en los Anales tenga más que ver 
con las fuentes que indiscutiblemente hubo de utilizar el jurado que con su 
avatar personal o familiar (5). 

Otro aspecto fundamental de la circunstancia del autor, la coordenada 
temporal, nos viene impuesta por el propio contenido de los Anales, cuya últi-
ma entrada es de 1469 y en los que tanto la densidad como la amplitud con-
cedida a las efemérides posteriores a 1440 nos llevan a pensar que a partir de 
esa fecha el autor sena coetáneo riguroso de los hechos que iba anotando, si 
bien es cierto que los sucesos propiamente sevillanos no adquieren predomi-
nio hasta finales de los años cincuenta y principios de los sesenta del siglo, a 
partir de los cuales el autor fecha con precisión absoluta de mes y día, y a 
veces incluso de hora, los acontecimientos. 

A pesar de contar con estas notables bases de partida -nombre, vecindad 
y cargo ejercido, ámbito cronológico- no le fue posible a Carriazo identificar 
plenamente al autor de los Anales ni sabemos de nadie que lo haya intentado 
posteriormente. Don Juan de Mata, con sabia intuición, detectó la posible con-
dición conversa del jurado sevillano, deduciéndola del tratamiento favorable, 
impregnado de simpatía, que en varias efemérides reciben judíos y conversos. 
Igualmente, le llamó la atención el interés de Garci Sánchez por todo lo refe-
rido a monedas y su inclinación a indicar precios de objetos y bienes, en lo 
que él veía otra indicación de su posible origen hebreo. Nada más pudo avan-
zar, manifestando su esperanza de que el Archivo Municipal de Sevilla con-
tuviese los documentos que acabaran revelando la personalidad del enigmáti-
co Garci Sánchez. 

(5) Particularmente indicativa es, a este respecto, la efemérides número 18, que comienza así: 
"El año de 1208, y de la era de César 1246, a 28 de enero, murió nuestro santíssimo prelado 
segundo obispo de Cuenca, San Julián..." (el subrayado es nuestro). Parece evidente que este 
texto, al igual que la mayoría de los de asunto conquense insertos en los Anales, sólo pudo ser 
escrito por un clérigo de esa ciudad. Garci Sánchez debió limitarse a incorporarlos. 



Hace unos años, en el curso de nuestros trabajos sobre los linajes de la 
aristocracia sevillana medieval, examinábamos la copia de la Biblioteca 
Capitular y Colombina guarda del Libro de algunos de los ricos hombres y 
caballeros hijosdalgos que se hallaron en la conquista de Sevilla y relación 
de sus linajes y descendencias, escrito en 1652 por el veinticuatro Juan 
Ramírez de Guzmán (6). En el folio 166, al reseñar el matrimonio de 
Francisco Maldonado con doña Inés de Prado, el genealogista mencionaba a 
los padres de ésta, Pedro Sánchez de Arauz e Inés Antonia de Prado, y a los 
abuelos paternos, "el jurado Garci Sánchez de Arauz y Mari Fernández". 
Aunque la noticia no iba acompañada de referencia cronológica alguna -como 
es corriente en este tipo de tratados-, el cómputo de los tiempos entre genera-
ciones situaba al abuelo Garci Sánchez de Arauz en la segunda mitad del siglo 
XV. De ese modo, el ancestro de doña Inés venía a cumplir, de entrada, los 
principales requisitos para convertirse en firme candidato a la autoría de los 
Anales; lo avalaban su propio nombre y patronímico, el oficio municipal ejer-
cido y la idoneidad cronológica. 

Otras noticias, surgidas aquí y allá en el curso de nuestras investigacio-
nes nos confirmaron en esa idea. Garci Sánchez de Arauz había sido vecino 
de la collación de San Bartolomé, en cuya parroquia estaba el entierro de la 
familia (7), lo que convenía al posible origen converso del autor de los Anales, 
pues, como se sabe, esa collación fue una de las que formaron parte de la 
Judería sevillana y, con las de Santa Cruz y Santa María la Blanca, una de las 
que acogieron un mayor porcentaje de población conversa en el siglo XV al 
continuar residiendo en ellas muchos descendientes de judíos. 

Siendo ése un detalle interesante para abonar la ascendencia conversa de 
Garci Sánchez, mucho más concluyente nos parece la elección de cónyuges 
para sus hijos Pedro y Constanza a falta de cualquier dato sobre su propia 
esposa, de la que tan sólo conocemos el nombre, María Femández. Pedro 
casó, como ya sabemos, con una Prado, linaje éste de inequívocos orígenes 
conversos, radicado en la collación de Santa Cruz y fuertemente relacionado 
y más tarde emparentado con otra prominente familia conversa, la de los del 

(6) Biblioteca Capitular y Colombina, 83-7-12, manuscrito del año 1778, 410 folios. 
(7) Archivo municipal de Sevilla, Papeles del Conde del Águila, tomo 40, n° 1. Diego Ortiz 

de Zúñiga escribe que en San Bartolomé estaba la capilla de los Araoces, llamada de la Columna. 
Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, 5 tomos, Madrid, 
1796; t. III, pp. 269-270. 



Alcázar. El padre de Inés Antonia, Gutierre de Prado, tuvo también su capilla 
funeraria en la parroquial de San Bartolomé y se dedicó activamente al arren-
damiento de rentas pertenecientes al almojarifazgo sevillano durante el reina-
do de los Reyes Católicos (8). A través de estas familias y personajes vemos 
a Garci Sánchez de Arauz instalado en pleno núcleo duro de un verdadero 
clan de origen converso que poseyó una enorme influencia durante décadas 
en la ciudad (9). 

Constanza, por su parte, matrimonió con Pedro de Esquivel, veinticuatro 
de Sevilla y perteneciente a una rama de este importante apellido que en el 
siglo XVII levantaba aún grandes sospechas de no ser limpio de sangre (10). 
Su padre, Alvaro de Esquivel, fue también veinticuatro de la ciudad, pero 
anteriormente y hasta una fecha próxima a 1453 había sido jurado, lo que cier-
tamente supone una interesante coincidencia curricular con el que acabaría 
siendo su consuegro, nuestro Garci Sánchez (11). Pedro de Esquivel fue vasa-
llo de los Reyes Católicos y participó en la guerra de Granada, siendo cauti-
vado en la Ajarquía. Esta faceta caballeresca de su biografía no le impidió 
atender negocios menos heroicos ni recabar otro género de mercedes. Así, el 
26 de abril de 1485 obtuvo la "^obairía" (sic) de la aduana de Sevilla, la cual 
había pertenecido a su suegro, ya difundo por entonces (12). Esta noticia es 
de particular interés, ya que, además de certificamos documentalmente la 
relación existente entre esta rama de los Esquivel y los Arauz, nos proporcio-
na la fecha aproximada del fallecimiento de Garci Sánchez, siempre anterior 

(8) SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Unajes sevillanos medievales, 2 tomos, Sevilla, 1991; t.I, p. 
248 y II, p. 405. 

(9) Sobre la composición y extensión del poder de este grupo de linajes conversos, PIKE, 
Rurh: Aristócratas y comerciantes, Barcelona, 1978. 

(10) Un hermano de Pedro de Esquivel, llamado Alfonso, pudo ser el marido de una Juana 
Fernández cuyos padres fueron penitenciados por el Santo Oficio (Sánchez Saus, idem, I, p. 96). 
Por su parte, Juan Pérez de Guzmán y Sanjuán, en su edición del Discurso Genealógico de los 
Onices de Sevilla de Diego Ortiz de Zúñiga, publicada en Madrid en 1929, en nota situada en la 
página 80 afirma tácitamente que una parte de los Esquivel tuvieron fama de no hmpios. No 
debemos olvidar que los Esquivel sevillanos se movieron siempre en el entorno de la casa ducal 
de Medina Sidonia, la cual, en la segunda mitad del siglo XV, se sirvió abundantemente de per-
sonas de procedencia judía. 

(11) SÁNCHEZ SAUS, idem, I, p. 97. 
(12) Registro General del Sello de Simancas, Valladolid- Madrid, 1950-1995, vol. IV, n° 872, 

fol. 26. El documento menciona a Garci Sánchez con su nombre y su condición de jurado. 



aunque debemos suponer que no muy lejana a 1485 (13). También nos alum-
bra los motivos de su gusto por cuanto se refiriera a precios y monedas, más 
allá de cualquier rasgo atávico, lógica de todo punto en quien gozó hasta su 
muerte, por juro de heredad, de un cargo en la aduana de Sevilla. 

Por todo lo referido hasta aquí, nos parece probada la identificación del 
escurridizo autor de los Anales con el jurado Garci o García Sánchez de 
Arauz, cuyas principales circunstancias entendemos desde ahora suficiente 
aunque parcialmente esclarecidas. Él es, además, el primero de los Arauz o 
Araoz -forma clásica del apellido y única en todas partes excepto en Sevilla 
y luego en Canarias, donde ambas de alternan de manera indistinta- conoci-
do en Sevilla, donde el apellido no cobra verdadera naturaleza hasta una o 
dos generaciones posteriores a la de nuestro jurado, ya que ni él mismo lo 
usó corrientemente (14). Ello nos priva, por ahora, de conocer los posibles 
antecedentes del linaje y del propio Garci Sánchez, aunque los datos que 
hemos proporcionado pueden servir en el futuro para nuevas averiguacio-
nes. Por otra parte, las dificultades en la profundización de la genealogía de 
los Arauz sevillanos no dejan de ser un nuevo argumento en favor de su con-
dición conversa. 

Lo que también parece cierto es que el jurado Garci Sánchez de Arauz 
constituye en más de un aspecto el verdadero tronco de este apellido y linaje 
en Sevilla, tan fecundo en siglos posteriores. A través de su actuación y de la 
posición social y económica que alcanzó, los Arauz consiguieron dar los pri-
meros pasos firmes en el camino de su integración en la élite urbana. La pose-

(13) La intemipción de los Anales en 1469 hizo pensar a Juan de M. Carriazo que el jurado 
había muerto hacia ese época, arriesgándose incluso a conjeturar la posibilidad de que hubiese 
caído en las luchas callejeras entre Ponces y Guzmanes del año 1470 (ob. cit., p. 10). Puesto que 
no fue así, debemos concluir que la redacción de los Anales fue interrumpida voluntariamente por 
el autor, quizás por desidia, quizá como medida de precaución ante la turbulencia política de los 
años siguientes, cuando en el seno de los propios hogares se vivió el trágico enconamiento de los 
bandos. Los tiempos que siguieron tampoco nos parecen favorables a que un converso se aban-
donase a la emisión de opiniones semejantes a las que a veces traslucía Garci Sánchez. 

(14) Esto no debe extrañar, pues era costumbre todavía hacia mediados del siglo XV que los 
individuos de un medio social semejante al de nuestro jurado se contentasen con el empleo del 
patronímico, sin que ello signifícase mengua en la conciencia personal de pertenecer a un linaje 
y de poseer un apellido determinado. Las gentes de nivel superior -en Sevilla, en esos años, de 
forma corriente ya los veinticuatros- hacían uso continuo y normal del apellido. Esta práctica se 
extendería rápidamente durante la segunda mitad del siglo XV. 



sión de la juradería durante largos años, su vinculación con un organismo 
decisivo en el funcionamiento económico de la ciudad como era la Aduana, 
la fundación de la capilla en la iglesia de San Bartolomé y, sobre todo, los bri-
llantes matrimonios de sus dos hijos constituyen pruebas suficientes para con-
vencemos del progreso experimentado por Garci Sánchez de Arauz. De no 
haber protagonizado ese salto en el escalafón social la figura de Garci 
Sánchez, pionero de la historiografía sevillana, nunca hubiese dejado de ser 
un enigma. Resulta aleccionador que al evocar su memoria un genealogista 
del siglo XVII, miembro a su vez y a título pleno de esa oligarquía, lo hicie-
se en virtud de su condición de antepasado de otro caballero de la misma 
extracción y no como autor de unos Anales intelectualmente hijos de la men-
talidad ciudadana que el predominio aristocrático asfixió. Por entonces, como 
tantos valores, ideas y aspiraciones de la burguesía castellana, los Anales de 
Garci Sánchez, jurado de Sevilla se encontraban perdidos y olvidados. 

Rafael SÁNCHEZ SAUS 
Universidad de Cádiz 
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UN PLANO INEDITO DE LAS ALMONAS DE 
UTRERA 

Las Reales Almonas de Utrera era una fábrica de jabón, monopolio de la 
casa ducal de Medinaceli, que se fundó en el siglo XV y duró hasta 1845. 
Tenía dos plantas y tres patios, y estaba situada en la Corredera, con una 
fachada de 24 varas, y abría postigo a la calle Peral. 

Por su interés histórico damos un plano inédito de la misma, fechado en 
1836, que se conserva con toda la documentación de esta factoría en el 
Archivo Ducal, cuyo traslado a Toledo motivó en el año 1995 la protesta de 
muchas instituciones sevillanas y un contencioso con la Junta de Andalucía, 
que aún no se ha solucionado. 

La casa estaba dividida de Norte a Sur en tres almacenes para guardar 
aceites y cenizas, dos naves de caldera, tres patios con ocho pilones, corrales 
para las muías y los carros, aljibes de lejías y cuatro pilas para el jabón. Total: 
un solar con cerca de mil metros cuadrados. 

En el plano, cuya fotografía ofrecemos, se dan las medidas de algunas de 
las piezas de esta factoría. El patio principal tenía de largo 10 varas y 5 y 
media de ancho. El apeadero medía una longitud de 6 v. y 7 de ancho. Y uno 
de los corrales 18 v. por 10 y media v. 

Pared por medio con la fábrica estaba situada la vivienda del adminis-
trador que constaba de dos plantas y azotea. En ambas se distribuían las salas 
y alcobas, la contaduría, el comedor, la cocina, la despensa y las escaleras. 



Este plano lo realizó el administrador Francisco Casares en la fecha cita-
da y acompaña al mismo una carta dirigida al contador general de la Casa de 
Pilatos, donde dice lo siguiente: "Sr. Don Manuel de la Masa y Rosillo. Aquí 
le remito las posturas y figuras de las piezas que tiene esta Cala Almona. La 
sala tiene alcobas y la ultima tiene dos puertas, una a la dicha sala y otra al 
comedor del segundo cuerpo. El segundo cuerpo tiene cuatro divisiones: 
comedor, cuarto segundo, cocina, y despensa. Estas son las dos naves de la 
parte alta. El bajo tiene sala con alcoba, otra sin ella tiene despensa, cocina, 
y comedor. Todo dentro de la misma nave. Llevan las piezas sus nombres y sus 
sitios. Las picaduras son las divisiones y los claros las puertas. " 

A la vista de la presente carta hay que pensar que se quena vender. 

Joaquín GONZÁLEZ MORENO 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(Mayo-Agosto 1995) 

A.F.C.: Editado el facsímil de un manuscrito anónimo con las historias de 
una década de la Gitanería de Triana 
Dos siglos después se edita El libro de la gitanería de Triana de los años 
1740 a 1750 que escribió el Bachiller Revoltoso para que no se impri-
miera. En el manuscrito, se relatan diversos sucedidos de los gitanos de 
Triana en el siglo XVIII. 
"ABC", 10 junio 1995. 

AVILA, Eva: Constantino recupera la ermita de su patrono, la Virgen del 
Robledo 
En 1993 el desplome de la cubierta provocó el traslado de la Virgen, pero 
gracias al esfuerzo de los hermanos, vecinos e instituciones la ermita ha 
sido recuperada. La restauración pretende que el edificio quede tal y 
como se construyó hace siglos. 
"ABC", 11 junio 1995. 

BALBONTÍN, Tomás: Urbanismo recupera en la Puerta Real nuevos restos de 
la muralla histórica 
Unas obras de rehabilitación permiten la recuperación de nuevos restos 
de la antigua muralla de la ciudad, junto a la desaparecida Puerta Real. 
Historia de ésta. 
"ABC", 18 julio 1995. 



BANDA Y VARGAS, Antonio de la: El maestro Pepe Bécquer en su CL aniver-
sario 
No debe pasar desapercibido el ciento cincuenta aniversario del falleci-
miento del pintor sevillano José Domínguez Insausti, apodado "El maes-
tro Pepe Bécquer", padre de Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer. 
Características de su obra. 
"ABC", 9 agosto 1995. 

BARRIOS, Manuel: Álbum de Recuerdos 
Serie periodística donde se recogen historias, anécdotas y curiosidades 
de siglos pasados, relacionadas con nuestra ciudad. 
"ABC", 6, 13, 20 y 27 mayo 1995. 

3, 10, 17 y 24 junio 1995. 
1,8, 15, 22 y 29 julio 1995. 
5, 12, 19 y 26 agosto 1995. 

BARRIOS, Manuel: "La Era de Maireña" 
El libro de Aquilino Duque, La Era de Mairena, es una suma de evoca-
ciones y recuerdos relacionados con la poesía y el cante. 
"ABC", 2 agosto 1995. 

BARRIOS, Manuel: Nostalgia de Instituto 
Evoca sus años de estudiante en el Instituto San Isidoro, cuando se cum-
ple su ciento cincuenta aniversario. 
"ABC", 11 julio 1995. 

BARRIOS, Manuel: Paseo por Sevilla 
Paseo por lugares típicos de la ciudad, acompañado por los versos de dis-
tintos poetas. 
"ABC", 25 agosto 1995. 

BENOT, Stella: La Hermandad del Carmen Doloroso saldrá el Viernes de 
Dolores, con túnicas, por su barrio 
Sevilla cuenta con una nueva hermandad de penitencia, una vez que la 
autoridad eclesiástica ha aprobado sus reglas y la ha erigido canónica-
mente en la parroquia de Omnium Sanctorum. 
"ABC", 28 junio 1995. 

CARRASCO, Femando: Un año más, los días 28 y 29 se interpretarán, desde la 
Giralda, las "Lágrimas de San Pedro" 



Se cumple el décimo aniversario de la recuperación de esta señera tradi-
ción sevillana. La referencia histórica más antigua que se conoce de ella 
se remonta a 1403. 
"ABC", 27 junio 1995. 

CASTRO, Manuel: La Junta invierte 157 millones en la restauración de la 
Iglesia de San Andrés 
Sobre la restauración tanto de los bienes inmuebles como de los bienes 
muebles de esta iglesia sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 19 mayo 1995. 

CASTRO, Manuel: El arte se tira al monte 
En la Puebla de Cazalla se ha inaugurado el Museo de Arte 
Contemporáneo José María Moreno Galván en un antiguo pósito restau-
rado del siglo XVIII. Relación de autores que forman parte de la colec-
ción. 
"El Correo de Andalucía", 25 junio 1995. 

CASTRO, Manuel: San Pedro necesita un repaso 
Sobre los trabajos de restauración de este edificio, que pertenece al tipo 
de iglesia mudéjar sevillana que se configura a lo largo del siglo XIV y 
perdurará hasta el siglo XVI. Conserva obras de Felipe de Rivas, 
Zurbarán, Lucas Valdés, Juan Bautista Vázquez el viejo y Juan de 
Roelas, entre otros. 
"El Correo de Andalucía", 23 julio 1995. 

CASTRO MARTÍN, Ángel: José Villegas, heraldo de nuestra pintura en el 
extranjero 
Perfil biográfico del pintor sevillano José Villegas (Sevilla 1844-Madrid 
1921), cuando está próximo a exhibirse en Sevilla su conjunto pictórico 
"El Decálogo". 
"ABC", 21 agosto 1995. 

CHACÓN, José Antonio: El Emporio de Sevilla 
La iconografía de la Sevilla de los siglos XVI y XVII, los reyes de la 
época, las devociones populares, las imágenes, esculturas y los artistas, 
algunos de los cuales simbolizan el periiodo más brillante de pintura sevi-
llana, constituyen los argumentos de esta gran muestra, para conmemo-
rar el IV centenario de la creación de la Real Audiencia sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 28 mayo 1995. 



CHACÓN, José Antonio: Retratos de una época 
Exposición de la vida y obra del poeta, pintor y pionero del collage 
Adriano del Valle. 
"Diario 16", 11 mayo 1995. 

GÓMEZ, Rafael: Calle Francos 
Esta calle sevillana debe su nombre a que sus antiguos moradores eran 
comerciantes libres de impuestos, a quienes Femando III el Santo otor-
gó el privilegio de comprar y vender libremente sus mercancías. Su 
importancia, personalidad y transformación. 
"ABC", 27 junio 1995. 

DARBÓN, Femando: Sevilla puede perder un archivo. Andalucía varios 
La creación en Toledo del Archivo de la Nobleza puede provocar que 
Sevilla pierda sus archivos nobiliarios. Defensa para que sigan forman-
do parte del patrimonio de nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 5 junio 1995. 

DARBÓN, Femando: Sevilla: Medinaceli NO 8 DO 
Importancia del archivo Medinaceli para Sevilla. Nuestra ciudad debe 
seguir contando con este centro de investigación de primera magnitud. 
"El Correo de Andalucía", 26 junio 1995. 

D E QUINTA, Salvador: El Niño de Utrera 
Evocación de la figura del famoso cantaor Juan Mendoza "El Niño de 
Utrera", nacido en 1907, con motivo del traslado de sus restos mortales 
desde Chile a su pueblo natal. 
"ABC", 2 mayo 1995. 

DÍAZ, Eva y SALVADOR, A.J.: La arquitectura religiosa marca la política de 
restauración 
Cinco parroquias, dos iglesias y dos conventos de Sevilla se encuentran 
en fase de restauración. 
"Diario 16", 6 julio 1995. 

DÍAZ-TRECHUELO, Lourdes: En memoria de José Antonio Calderón Quijano 
Evocación de las grandes cualidades humanas, el brillantísimo curricu-
lum y la extraordinaria laboriosidad de José Antonio Calderón 
Quijano. 
"ABC", 4 mayo 1995. 
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FALCÓN, Teodoro: El Emporio de Sevilla 
"El Emporio de Sevilla", una exposición de la Caja San Femando con 
ocasión del IV Centenario de la construcción del palacio de la antigua 
Real Audiencia de Sevilla. La muestra abarca el período de esplendor de 
la ciudad, los siglos XVI y XVII. 
"ABC", 24 mayo 1995. 

GARCÍA, Francisco Jesús: "Un mito para el recuerdo" 
Para conmemorar el primer centenario del nacimiento del mítico torero 
José Gómez Ortega, "Joselito el Gallo", el Ayuntamiento ha programado 
una corrida de toros, en una plaza de carros, en el barrio de San Bernardo 
y un ciclo de conferencias. 
"El Correo de Andalucía", 12 mayo 1995. 

GARCÍA, José L . : Los cuatro regimientos históricos de Sevilla se despiden 
públicamente el próximo día de las Fuerzas Armadas 
Sobre el acto que servirá de despedida de los cuatro regimientos históri-
cos de Sevilla: Sagunto 7, Soria 9, Ingenieros 2 y Raca 14. Breve histo-
ria de los mismos. 
"ABC", 21 mayo 1995. 

GARCÍA, José L.: Cinco procesiones eucarísticas salen mañana domingo por 
las calles de Sevilla 
Destacan por su arraigo y tradición la de la Sacramental de la Magdalena 
y el popularmente conocido Corpus Chico de Triana. Desarrollo de las 
procesiones y apuntes sobre las imágenes. 
"ABC", 17 junio 1995. 

GARCÍA, José L.: El Regimiento Sagunto 7 desaparece mañana, después de 
casi tres siglos de historia 
Desaparece tras 292 años de existencia y dos siglos de unión con ciuda-
des andaluzas, en particular con Sevilla, donde reside con su denomina-
ción desde 1931. 
"ABC", 29 junio 1995. 

GARCÍA, José L . : La Hermandad de la Macarena acomete la restauración del 
manto de malla 
Sobre la restauración de esta singular pieza del arte del bordado juanma-
nuelino, estrenada en la Madrugada del Viernes Santo de 1900. 
"ABC", 30 julio 1995. 



GARCÍA, José L . : Los titulares del paso del Decreto presidirán un altar en el 
Salvador el día del Corpus 
Las hermandades del Sábado Santo, incluida la de la Resurrección, tur-
narán una imagen, cada año, para presidir un altar en la Plaza del 
Salvador el día del Corpus. Este año estará presidido por las imágenes 
titulares del paso del Sagrado Decreto. 
"ABC", 12 junio 1995. 

GARCÍA, Pilar: El retrato de Bécquer presidirá la sala dedicada al 
Romanticismo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla 
El retrato de Gustavo Adolfo Bécquer, pintado por su hermano 
Valeriano, fue entregado por el consejero de Cultura de la Junta de 
Andalucía a la pinacoteca sevillana. Características de la obra. 
"ABC", 6 junio 1995. 

GARCÍA, Pilar: La restauración de la iglesia de San Andrés saca a la luz posi-
bles vestigios de la muralla de la ciudad 
Los trabajos previos han sacado a la luz numerosos enterramientos así 
como posibles vestigios de la muralla de la ciudad en una de las facha-
das primitivas de la iglesia. Su importancia no es sólo arquitectónica sino 
también pictórica. 
"ABC", 2 junio 1995. 

GARCÍA, Pilar: Tras su reapertura, el museo inicia la renovación de sus fon-
dos del XIX y XX 
Remodelación de la sala XIII, dedicada al Romanticismo, presidida por 
el retrato de Gustavo Adolfo Bécquer, realizado por su hermano 
Valeriano, y la sala XIV, dedicada a la pintura de la primera mitad del 
presente siglo, por el lienzo de Gustavo Bacarisas, "Sevilla en fiestas". 
Nuevas adquisiciones, recientes donaciones y cuadros que vuelven a 
exponerse. 
"ABC", 10 agosto 1995. 

GÓMEZ, José M°: Se ha restaurado la imagen de la Divina Pastora de 
Cantillana 
La restauración de la venerada imagen de esta localidad sevillana ha con-
sistido en recuperar la policromía original de la escultura y en la elimi-
nación de elementos metálicos sin utilidad. 
"El Correo de Andalucía", 2 mayo 1995. 



GÓMEZ, José María: Bienvenida sea la Hermandad del Carmen Doloroso 
Trayectoria de esta nueva hermandad sevillana hasta la aprobación de su 
definitiva situación jurídica y de sus Reglas. 
"El Correo de Andalucía", 16 julio 1995. 

GÓMEZ, José María: El agosto cinematográfico sevillano del año 1945 
Evocación de la afición al cine de los sevillanos, recordando las pelícu-
las que se proyectaron en aquel agosto de 1945. 
"El Correo de Andalucía", 3 agosto 1995. 

GÓMEZ, José María: "El Castillo de las Guardas, historia y vida" 
Título del libro de Juan José Antequera sobre la historia de esta locali-
dad sevillana. El autor ha realizado una exhaustiva y modélica labor de 
investigación. 
"El Correo de Andalucía", 1 junio 1995. 

GÓMEZ, José María: "El oficio de ollero en Sevilla en el siglo XVI" 
Título del número 65 de la "Colección Arte Hispalense", que edita el 
Servicio de Publicaciones de la Diputación sobre los orígenes, organiza-
ción y trascendencia de este gremio en los oficios artesanos de Sevilla. 
"ABC", 12 agosto 1995. 

GÓMEZ, José María: El Viso rinde homenaje al químico e inventor Carlos 
Méndez León 
La intensa actividad de este insigne investigador e inventor, nacido en el 
Viso del Alcor. 
"El Correo de Andalucía", 23 mayo 1995. 

GÓMEZ, José María: La monumental Osuna 
Antonio de la Banda y Vargas ha escrito una práctica guía sobre el con-
junto monumental de la Colegiata de Osuna: la Colegiata, El Santo 
Sepulcro y el Museo. 
"El Correo de Andalucía", 13 julio 1995. 

GÓMEZ, José María: Los poetas románticos en un libro que ha sido reedi-
tado. 
La Corona Poética fue dirigida por Fernán Caballero, a expensas de los 
infantes duques de Montpensier, y publicada el 9 de octubre de 1859 con 
motivo de la inauguración de la capilla de Valme. 
"El Correo de Andalucía", 4 mayo 1995. 



GÓMEZ, José María: Luis Ortega Brú, biografía y obra 
Este libro de Benito Rodríguez Gatius es un espléndido homenaje a Luis 
Ortega Brú, uno de los grandes maestros de la imaginería barroca. Se 
trata de una biografía puntual donde analiza con gran conocimiento su 
producción escultórica. 
"El Correo de Andalucía", 17 mayo 1995. 

GÓMEZ, José María: "Memorias de un colegio de Triana: San Jacinto " 
Título del libro sobre este colegio que empezó a funcionar como escue-
la de niños en el año 1850. 
"El Correo de Andalucía", 1 julio 1995. 

GÓMEZ, José María: Un mensaje de la Sevilla antigua a través de la fotogra-
fía. 
Sobre el \ihm Memoria de un siglo. Sevilla y su Semana Santa, editado 
por la Fundación El Monte. Referencias a interesantes imágenes de la 
Semana Mayor sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 3 junio 1995. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: El contenido del archivo Medinaceli 
El autor, ex archivero de la Casa Ducal, trata sobre los fondos del 
archivo. 
"El Correo de Andalucía", 13 junio 1995. 

GUALLART, Alberto: Romero Murube, el eterno alcaide de Sevilla 
Sobre los libros de Romero Murube: Los cielos que perdimos. El 
Discurso de la mentira y Artículos (1923-1968), que han sido reeditados 
por la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. 
"El Correo de Andalucía", 23 junio 1995. 

GUZMÁN, María José: El Museo de Bellas Artes aumenta la obra del sevilla-
no Juan de Uceda 
"La Adoración de los pastores con San Bruno", obra del pintor sevillano 
Juan de Uceda, primer tercio del siglo XVII, ha sido adquirida por la 
Junta de Andalucía, y se suma a las dos únicas obras del artista que se 
conservan en la pinacoteca. 
"Diario 16", 15 junio 1995. 

HERMOSILLA MOLINA, Antonio: Antonio de Ulloa y la Regia Sociedad de 
Medicina de Sevilla 



Relaciones entre el ilustre científico, Antonio de Ulloa, la Medicina sevi-
llana y la Regia Sociedad de Medicina, aunque no formara parte de la 
misma. 
"ABC", 10 agosto 1995. 

HERNÁNDEZ, Antonio: Jardines de Montesinos 
El poeta Rafael Montesinos tendrá unos jardines con su nombre en 
Sevilla, a la que tanto ha cantado. Sus versos reflejan el amor a su tierra. 
"Diario 16", 18 mayo 1995. 

HERNÁNDEZ, Manuela: Reina de Reyes 
La inscripción Reina de Reyes se labró, en latín, en la corona que el pue-
blo de Sevilla regaló a la Virgen de los Reyes, en 1904, con motivo de su 
coronación canónica. Ese mismo año estrenó el manto de tisú azul celes-
te, bordado en plata, que volverá a lucir en esta mañana del 15 de agos-
to, como en otras ocasiones especiales. 
"El Correo de Andalucía", 14 agosto 1995. 

IGEÑO, J.M.: Terminadas las excavaciones del Castillo de San Jorge, que 
serán objeto de una jomada de puertas abiertas 
Durante la misma se explicará el tratamiento dado a los restos del que fue 
sede de la Inquisición entre los siglos XV y XVIII. Junto a ellos se cons-
truirá el nuevo mercado de Triana. 
"ABC", 29 junio 1995. 

J.M.I.: Reeditado el clásico de Chaves Rey "Historia de la prensa sevillana ", 
de 1896 
El Ayuntamiento ha reeditado esta obra del historiador y periodista 
Manuel Chaves Rey, así como La Sevilla de Olavide de Francisco 
Aguilar Piñal. Importancia de ambos libros. 
"ABC", 4 junio 1995. 

IGLESIAS, R : Sevilla disfruta del retrato de Bécquer 
El celebre retrato de Bécquer pintado por su hermano Valeriano, adqui-
rido por la Junta de Andalucía, está ya en el Museo de Bellas Artes sevi-
llano. 
"El Correo de Andalucía", 6 junio 1995. 

IGLESIAS, R : La Junta ofrece la Cartuja o San Isidoro del Campo para alber-
gar los archivos privados 



Ante el posible traslado de los archivos nobiliarios a Toledo, la Junta 
propone un espacio físico adecuado para la conservación, protección y 
difusión de los fondos andaluces. 
"El Correo de Andalucía", 29 junio 1995. 

L A CASA, José Ignacio: El Archivo Municipal, un lugar para descubrir las 
entrañas de la ciudad 
El Archivo guarda más de siete siglos de historia de la ciudad. Desde 
mediados del XIX, que dejó de considerarse secreto, se ha ido abriendo 
al servicio de los ciudadanos. Su funcionamiento y sus usuarios 
"ABC", 12 agosto 1995. 

LIRA, Francisco, Coord.: La mirada 
Cuadernillo especial dedicado al poeta, narrador y ensayista sevillano 
Aquilino Duque. 
"El Correo de Andalucía", 12 mayo 1995. 

LIRA, Francisco: La mirada 
Cuadernillo especial donde diversos autores tratan sobre la obra de 
Jacobo Cortines, Carta de Junio 
"El Correo de Andalucía", 16 junio 1995. 

LÓPEZ PAVÓN, Teresa: Primera restauración en dos mil años 
Restauración de las columnas romanas y las estatuas del siglo XVI de la 
Alameda de Hércules. 
"Diario 16", 12 mayo 1995. 

LOSA, José L . : Inaugurado en Triana el monumento al poeta Y matemático 
sevillano Alberto Lista 
Una escultura en bronce preside la trianera Plaza de Chapina. Alberto 
Lista fue poeta, historiador, escritor, matemático, critico, presbítero, 
canónico, catedrático de matemáticas y rector de la Universidad 
Hispalense. Un sevillano de carácter universal. 
"ABC", 25 mayo 1995. 

LOSA, José L . : La custodia de plata de la Hermandad de Pasión recorrerá las 
calles del centro sobre el paso del Señor 
Se recupera una de las tradiciones mas emblemáticas de la Sacramental 
del Salvador. 
"ABC", 13 junio 1995. 



LOSA, José Luis: La Torre de los Perdigones continua abandonada desde que 
en 1992 se invirtieran 40 millones para su restauración 
Tres años después de la restauración de este edificio, que data de 1890, 
para que sirviera de mirador privilegiado de la Cartuja y el casco antiguo 
de Sevilla, permanece cerrado. 
"ABC", 31 julio 1995. 

LOSADA, Manuel y VARELA, Consuelo: El Almirante don Antonio de Ulloa 
La vida de este insigne marino científico ilustrado sevillano, al cumplir-
se el bicentenario de su muerte. 
"ABC", 15 julio 1995. 

LLACER, Rosa: El pliego de poemas carmelitas presentes en la Biblioteca 
Colombina, compilados en un solo volumen 
El padre Ismael Bengoechea ha rescatado de la Biblioteca Colombina un 
manuscrito de poesía carmelita, del que apenas se tenían noticias. 
Recoge composiciones, de los siglos XVI y XVII, de San Juan de la 
Cruz, Fray Luis de León, entre otros, así como textos dedicados a Santa 
Teresa. 
"ABC", 27 agosto 1995. 

MOGUER, María José: El sevillano Manuel Losada, Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica 
Con motivo de la concesión de este prestigioso premio al científico sevi-
llano Manuel Losada Villasante. 
"El Correo de Andalucía", 20 mayo 1995. 

MOGUER, María José: La iglesia de San Vicente quedará restaurada en la pri-
mavera de 1997 
En la rehabilitación de este edificio del siglo XVI se han descubierto 
interesantes detalles ocultos. 
"El Correo de Andalucía", 6 julio 1995. 

MOGUER, María José: La Junta adquiere dos paisajes románticos del pintor 
sevillano Manuel Barrón 
Las obras, que datan de 1854, son representativas de la etapa romántica 
del autor, y con ellas se completa la pintura del XIX en Museo de Bellas 
Artes. Barrón, debido a su larga vida (1814-1884), no sólo abarcó el 
período romántico, sino también el realista. 
"El Correo de Andalucía", 15 julio 1995. 



MORILLAS RODRÍGUEZ, Juan José: Un sentimiento compartido en la espe-
ranza 
Encuentro de las dos Esperanzas de Sevilla, Macarena y Triana, en la 
Catedral. Expresión de un sentimiento. 
"ABC", 3 mayo 1995. 

NOTARIO, Luisa: El legado del conde-duque recupera su esplendor 
La localidad sevillana de Olivares conserva restos históricos de las épo-
cas romanas, árabe y barroco español. Además de la restauración del 
palacio del conde-duque, se considera necesaria la rehabilitación de la 
Colegiata de Santa María de las Nieves del siglo XVII. 
"ABC", 30 julio 1995. 

PEINADO, Nieves: Una excavación arqueológica en la sevillana calle Vírgenes 
descubre una tenería del siglo XV 
Es la única conocida por el momento en nuestro país. Los estudios reve-
lan la existencia de una intensa actividad industrial dedicada al curtido 
de pieles de animales. Desarrollo de los trabajos. 
"El Correo de Andalucía", 22 julio 1995. 

PEINADO, Nieves: Una monumental obra de arte 
La Junta de Andalucía ha declarado Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de monumento, a la iglesia de San Isidoro. Se construyó el templo 
a mediados del siglo XIV, según los parámetros gótico-mudéjares. A 
finales del siglo XVI o principios del XVII se reconstruyó de nuevo la 
cabecera de la iglesia. Descripción de esta, así como de sus valiosas 
obras pictóricas y escultóricas. 
"El Correo de Andalucía", 21 agosto 1995. 

PÉREZ BLANCO, J o s é : Bodas de diamante para una escuela tricentenaria • La 
Salle 
Las Escuelas de la Purísima, que comenzaron a regentar los hermanos de 
la Salle el 9 de abril de 1920, pero cuyos colegios enclavados en la calle 
San Luis existían desde 1765, celebran sus bodas de diamante. 
"ABC", 2 julio 1995. 

PÉREZ CALERO, Alberto Máximo: Efeméride de la Medicina Sevillana 
El Real e Ilustre Colegio de Medicina de Sevilla cumple cien años. El 
diario sevillano "El Baluarte" recoge la noticia de su declaración oficial 
por el Ministerio de Fomento el 16 de julio de 1895. 
"ABC", 1 junio 1995. 



PINEDA NOVO, Daniel: Casi una elegía 
Recuerdo de Manuel Pareja Obregón, tras su muerte. Fue compositor, 
músico, pianista y cultivó, además, la pintura y la escultura. 
"El Correo de Andalucía", 25 julio 1995. 

PINEDA NOVO, Daniel: Réquiem por Gabriela Ortega 
Recuerdo de la famosa recitadora Gabriela Ortega, recientemente falle-
cida. 
"El Correo de Andalucía", 25 agosto 1995. 

PINEDA NOVO, Daniel: Triana, una y diversa 
Evocación del barrio de Triana, sus tradiciones, sus costumbres y sus 
calles. 
"El Correo de Andalucía", 16 julio 1995. 

REDACCIÓN: El archivo de los Medinaceli, el mayor y más importante de 
todos los privados 
Ubicado en la sevillana Casa de Pilatos, la cantidad e interés de los docu-
mentos que conserva el archivo hace que sea el más importante de los 
privados. Los más antiguos pergaminos se remontan al siglo IX. 
"El Correo de Andalucía", 8 junio 1995. 

REDACCIÓN: La Junta declarara Bien de Interés Cultural la Casa de 
Pilatos y sus foruios documentales 
Con la declaración de Bien de Interés Cultural se pone una traba más al 
traslado del archivo de Medinaceli a Toledo. 
"El Correo de Andalucía", 22 julio 1995 

REDACCIÓN: Una joya de la arquitectura doméstica 
La Casa de Pilatos, uno de los ejemplos más sobresalientes de la arqui-
tectura doméstica sevillana del siglo XVI, alberga el archivo más impor-
tante de todos los privados, el de Medinaceli. 
"El Correo de Andalucía", 22 julio 1995. 

RECIO, Francisco: La restauración de San Jacinto estará terminada antes de 
fin de año 
Las obras modificarán el aspecto exterior de la iglesia de San Jacinto, 
construida en el siglo XVIII. Matías de Figueroa estuvo al frente de su 
construcción hasta 1742. 
"Diario 16", 29 julio 1995. 



RECIO, Francisco Javier: La restauración de San Andrés respeta una pared sin 
valor que tapa la muralla árabe 
Durante la restauración se respetará una construcción de los años cin-
cuenta, sin valor artístico, que impide ver una parte de la muralla de la 
ciudad, del siglo XI, y restos de la iglesia primitiva del siglo XV. 
"Diario 16", 2 junio 1995. 

RIBERLOT, Alberto: En la muerte de García Gómez 
Relación entre el insigne arabista Emilio García Gómez, recientemente 
fallecido, y Sevilla, en cuya Universidad fue nombrado Doctor Honoris 
Causa en 1984. 
"El Correo de Andalucía", 2 junio 1995. 

ROBLES, Miguel Ángel: Triana, un barrio emblemático por el que no pasan 
los años 
Evocación del barrio de Triana. Ni la pérdida de sus corrales, ni la evo-
lución de su fisonomía han acabado con el entusiasmo de antaño. 
"ABC", 21 julio 1995. 

RUFINO, César J.: El Niño Jesús del Sagrario vestido de seise, motivo del car-
tel del Corpus 
El Niño Jesús del Sagrario, obra de Martínez Montañés, inspiró al autor, 
Ricardo Suárez. 
"El Correo de Andalucía", 19 mayo 1995. 

RUFINO, César J . : Medalla de oro para el instituto San Isidoro 
Tras ciento cincuenta años de existencia, el Instituto recibe la máxima 
distinción del Ayuntamiento. Bécquer, Manuel Machado, Cemuda, los 
Quintero fueron estudiantes del centro. 
"El Correo de Andalucía", 10 junio 1995. 

S.B.L.: La Hermandad de la Soledad de San Lorenzo recibe hoy el legado de 
Santiago Martínez 
La familia del pintor ha querido que la hermandad sea la propietaria de 
todos los dibujos que realizó para el paso de la Virgen de la Soledad. 
"ABC", 16 junio 1995. 

S.C.: Americanistas de Sevilla rindieron ayer homenaje a su maestro falleci-
do: Calderón Quijano 



La calidad humana, el relieve de sus investigaciones y la capacidad para 
la docencia del maestro de los americanistas de Sevilla fueron puestos de 
manifiesto en este caso. 
"ABC", 20 junio 1995. 

S.C.: Clausurada "Imágenes de un siglo" tras recibir más de 40.000 visi-
tantes 
La exposición, celebrada en el Real Alcázar, es un recorrido fotográfico 
por la Sevilla de la presente centuria realizado a partir de los archivos del 
periodismo gráfico de la ciudad. 
"ABC", 2 mayo 1995. 

S.C.: El Convento de San Leandro, declarado Bien de Interés Cultural 
Descripción del convento, fundado en el siglo XIII, su iglesia, construi-
da a fines del XVI y principios del XVII, atribuida a Juan de Oviedo, y 
sus retablos. Su riqueza pictórica y escultórica. 
"ABC", 30 agosto 1995. 

S.C.: Declarado Bien de Interés Cultural el patio de Labradores 
Era el patio del antiguo Convento de San Acasio, de la orden de San 
Agustín, construido en los primeros años del siglo XVII. Está considera-
do como una de las mejores creaciones de Leonardo de Figueroa. 
"ABC", 14 junio 1995. 

S.L.: Cultura comienza la segunda fase de la restauración de la Iglesia de 
San Bartolomé 
Obras de restauración en la Iglesia de San Bartolomé, situada en la anti-
gua Judería y convertida en iglesia medieval por José Chamorro en 1779. 
"ABC", 1 julio 1995. 

S.P.: Recogidas en una publicación las monedas acuñadas en la época romana 
En Alcalá del Río, el número ocho de los Cuadernos de Temas Ilipenses, 
que lleva por título "Las Monedas y Teseras Ilipenses", recoge todas las 
acuñadas en Hipa Magna, nombre romano de la localidad. 
"ABC", 24 julio 1995. 

SALAS, Nicolás: Astilleros de Sevilla 
Recorrido por la historia de los Astilleros de Sevilla, al cumplirse, 
recientemente, 40 años de la botadura del primer barco. 
"ABC", 10 mayo 1995. 



SALVADOR, Antonio J.: Adiós a las armas 
Sobre el desmantelamiento de los regimientos: Sagunto 7, ya consuma-
do, Soria 9, Raca 14 e Ingenieros 2. Historia, batallas y distinciones de 
éstos. 
"Diario 16", 2 julio 1995. 

SÁNCHEZ, Silvia: Cultura invierte cien millones en obras de restauración del 
conjunto arqueológico de Itálica 
Sobre las obras de restauración que se están llevando a cabo en el con-
junto arqueológico de Itálica, centradas, principalmente, en el anfiteatro, 
mosaicos y teatro de la ciudad romana. 
"El Correo de Andalucía", 28 de julio 1995. 

SÁNCHEZ, Silvia: Las obras del mercado de Triana conservarán parte de los 
restos del Castillo de la Inquisición 
Las obras del mercado impedirán que se conserven todos los restos. Los 
técnicos señalan los hallazgos con posibilidades de conservación. 
"El Correo de Andalucía", 29 junio 1995. 

SÁNCHEZ, Silvia: Murió el maestro de las sevillanas 
Manuel Pareja Obregón fue un artista polifacético. Además del mejor 
compositor de la historia de las sevillanas fue cantante, pianista y culti-
vó la pintura y la escultura. 
"El Correo de Andalucía", 25 julio 1995. 

SÁNCHEZ, Silvia: Una casa para el flamenco 
La Casa de Pérez Comendador, edificio del siglo XVII, será restaurada 
por la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco para convertirla en 
un centro de enseñanza, investigación y difusión del flamenco. 
"El Correo de Andalucía", 10 mayo 1995. 

VEGA, Juan M., Coord.: Cofradías 
Cuadernillo especial donde se recoge todo lo relacionado con las her-
mandades y cofradías de nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 5, 12, 19 y 26 mayo 1995. 

2, 9, 16, 23 y 30 junio 1995. 
7 julio 1995. 

VEGA, Juan M.: El Señor de Pasión será restaurado 
Sobre la restauración de la imagen del Señor de Pasión, atribuido a Juan 



Martínez Montañés. Hace tres años sufrió la rotura de uno de los dedos 
de la mano. 
"El Correo de Andalucía", 15 junio 1995. 

VELA, Ángel: El último retrato de Belmonte 
Con motivo de la publicación de una biografía sobre el "Pasmo de 
Triana", Juan Belmonte, la huella de un retrato, de Jesús Cuesta. El edi-
tor y la obra. 
"El Correo de Andalucía", 4 junio 1995. 

José REINA MACÍAS 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(Septiembre-Diciembre 1995) 

ABC: "Sevilla, imágenes de un siglo" 
Coleccionable con fotografías históricas, desde principios de siglo hasta 
los años setenta, hechas en su día por Serrano, Sánchez del Pando y 
Gelán. 
"ABC", De lunes a viernes desde el 18 de septiembre 1995 

ALVARADO, María Dolores: Más de cien cuadros componen el patrimonio pic-
tórico del Ayuntamiento 
El Ayuntamiento de Sevilla dispone de una colección de pinturas que 
supera los cien cuadros, entre los que destacan obras de Velázquez, 
Zurbarán o Valdés Leal. Sobresale por su número la donación realizada 
por la familia Montpensier. 
"ABC", 21 noviembre 1995 

ÁLVAREZ VILLAR Francisco Javier: La Virgen de los Dolores en su Soledad 
será coronada el año próximo 
Alcalá del Río vivirá la coronación canónica de la Virgen de los Dolores 
en su Soledad el 15 de junio de 1996. La antigüedad de la imagen y la 
devoción que a través de los siglos han inspirado entre los alcalareños 
han sido el resorte fundamental de este acto. 
"ABC", 1 octubre 1995 

AMORÍN, Carmen: La Universidad Hispalense desempolva su patrimonio con 
una exposición en el Alcázar 



Universitas Hispalensis es el nombre de la exposición que reunirá las 
piezas más representativas de su patrimonio histórico, artístico y cientí-
fico, como pinturas de Zurbarán, esculturas de Juan de Mesa o Martínez 
Montañés junto al primer libro impreso, la Biblia de las 42 líneas. 
"El Correo de Andalucía", 7 octubre 1995 

ARIAS SOLÍS Francisco: Romero Murube (1904-1969) 
Romero Murube fue miembro activo de la redacción de la revista 
Mediodía, expresión sevillana de la generación del 27. Sevilla es el tema 
central que vertebra y ordena su obra en verso y en prosa. 
"El Correo de Andalucía", 9 diciembre 1995 

AZOR, María Jesús: El antiguo Convento de San Agustín sigue en pie 
Historia del antiguo convento, fundado en el año 1249 cuando el rey don 
Femando señaló unas casas en los extramuros de la ciudad para el aloja-
miento de los religiosos agustinos durante la conquista de Sevilla. Allí se 
encontraba el Cristo de San Agusti'n, ahora en la iglesia de San Roque. 
Futuro del edificio. 
"El Correo de Andalucía", 1 octubre 1995 

AZOR, Mana Jesús: Una ruta con encanto 
La provincia de Sevilla presenta numerosas poblaciones y ciudades 
monumentales donde los pueblos que han ido pasando por esta zona han 
dejado su huella. Las localidades de Carmona, Marchena, Écija, Estepa, 
Osuna, Morón y Utrera conservan restos históricos y monumentos de 
gran valor artístico. 
"El Correo de Andalucía", 17 septiembre 1995 

BARRIOS, Manuel: Álbum de recuerdos 
Noticias curiosas de la Sevilla de los siglos XVI y XVII. 
"ABC", 2, 9, 16, 23, 30 septiembre 1995 

7, 14, 21, 28 octubre 1995 
4, 11, 18, 25 noviembre 1995 
2, 9, 16, 23, 30 diciembre 1995 

BARRIOS, Manuel: Al-Mutamid 
Recuerdo del rey poeta de Sevilla y su esposa Itimad, cuando se celebra 
en Rabat un homenaje en el noveno centenario de su muerte. 
"ABC", 13 diciembre 1995 



BARRIOS, Manuel: Cuatro Regimientos 
Con la desaparición de los cuatro regimientos que durante muchos años 
formaron parte de su biografía, Sevilla va a quedar un poco huérfana. 
"ABC", 21 de diciembre de 1995 

BARRIOS, Manuel: "Imágenes de un siglo" 
El coleccionable "Sevilla, imágenes de un siglo", que el diario ABC 
edita y reparte con el ejemplar de cada día, recoge momentos de la his-
toria de nuestra ciudad. 
"ABC", 27 octubre 1995 

BARRIOS, Manuel: Luis Caballero 
Sobre la figura del cantaor y escritor Luis Caballero. 
"ABC", 15 diciembre 1995 

BARRIOS, Manuel: Rafael Belmonte 
Recuerdo del médico y escritor, recientemente fallecido, Rafael 
Belmonte. 
"ABC", 10 octubre 1995 

BARRIOS, Manuel: Una crónica de Sevilla 
La obra de Nicolás Salas, Sevilla en tiempos del Tamarguíllo, relato de 
los sucesos que se desarrollan en nuestra ciudad de 1953 a 1966, es un 
libro fundamental para conocer la trayectoria de una ciudad distinta a 
todas. 
"ABC", 19 diciembre 1995 

BENOT, Stella: Doscientos setenta y cinco años de devoción a la Divina 
Pastora 
La hermandad de Cantillana fue fundada en el año 1790 por fray Isidoro 
de Sevilla, teniendo como titular una imagen de Gijón. Para conmemo-
rar esta efeméride, la Virgen llevará un sombrero en oro y pedrería del 
siglo xvin. 
"ABC", 3 septiembre 1995 

CARMONA, M.J.: El Ayuntamiento concede la Medalla de la Ciudad a la 
Orden de San Juan de Dios 
Con esta concesión, Sevilla reconoce su deuda de gratitud con la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, presente en nuestra ciudad desde 1574. 
"ABC", 23 diciembre 1995 
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CARRASCO, Femando: La parroquia de San Román recuperará, ya restaura-
da, la talla anónima del Cristo de la Reconciliación 
Sobre los trabajos de restauración del Cristo de la Reconciliación, talla 
anónima del siglo XVI y de autor anónimo, realizados por el escultor 
Francisco Bejarano. La parroquia de San Román volverá a contar con la 
imagen cuando vuelva a abrirse al culto. 
"ABC", 9 octubre 1995 

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Imagineros que reposan en templos sevillanos 
Con ocasión del traslado de los restos del imaginero Castillo Lastrucci a 
la parroquia de San Julián, recuerdo de ilustres imagineros enterrados en 
iglesias sevillanas. Apuntes biográficos. 
"ABC", 6 noviembre 1995 

CASTRO, Manuel: El mejor trazo de Sevilla 
Sobre la exposición Tres siglos de dibujo sevillano que reúne más de 130 
piezas de excepcional calidad de algunos de los más grandes artistas his-
palenses de todos los tiempos. Velázquez, Murillo, Valdés Leal o 
Pacheco, entre otros, están presentes en la muestra. 
"El Correo de Andalucía", 1 diciembre 1995 

CHACÓN, José Antonio: Una gran obra de "locos" 
Sevilla penitente, una obra en 3 volúmenes que contiene un profundo y 
científico trabajo sobre las distintas vertientes de la Semana Mayor 
sevillana. 
"Diario 16", 21 noviembre 1995 

DÍAZ PÉREZ, Eva: El poeta de las cosas perdidas. 
Homenaje al escritor sevillano Rafael Montesinos con la publicación de 
un volumen antológico de su obra, cuyo eje central es el recuerdo y la 
nostalgia de su infancia y adolescencia en Sevilla. 
"Diario 16", 2 de diciembre de 1995 

DÍAZ PÉREZ, I . : El último himno 
Sobre el acto de despedida oficial del regimiento de infantería Soria 9, 
ciudad donde ha tenido su sede durante casi un siglo y con la que ha teni-
do una relación muy especial. 
"Diario 16", 20 diciembre 1995 



DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Sevilla napoleónica 
Referencia a los hechos ocurridos durante los dos años y medio de exis-
tencia de la Sevilla napoleónica, título del libro que acaba de publicar 
Manuel Moreno Alonso. 
"Diario 16", 30 octubre 1995 

GARCÍA, José L.: La Hermandad de la Bofetá restaura la primitiva capilla del 
Gran Poder 
Sobre los trabajos de restauración de la capilla que alberga en la iglesia 
de San Lorenzo a la Hermandad del Dulce Nombre, que han permitido 
recuperar gran parte de la decoración que hace un siglo diseñaron y eje-
cutaron Gonzalo de Bilbao y Aníbal González. El Gran Poder recibió 
culto en esta capilla hasta 1965. 
"ABC", 28 septiembre 1995 

GARCÍA, José L.: Publicadas por primera vez las Ordenanzas de la Real 
Audiencia de Sevilla 
Con motivo de la publicación de esta obra, impresa en 1603 para uso 
secreto de los jueces pero nunca publicada. 
"ABC", 22 diciembre 1995 

GÓMEZ, José María: "Cañada del Rosal a través de sus calles y plazas" 
Título del libro sobre la historia de Cañada del Rosal. El pueblo fue fun-
dado por unos colonos alemanes que propiciaron la repoblación proyec-
tada por Carlos IIL 
"El Correo de Andalucía", 5 septiembre 1995 

GÓMEZ, José María: Castillo Lastrucci, maestro e innovador 
Los restos del ilustre imaginero reposarán bajo una bella escultura de la 
Piedad, que ha sido donada a la Hermandad de la Hiniesta con la que 
tenía una especial vinculación. El grupo escultórico es una obra impar 
por atípica en su textura y expresión en la imaginería del maestro. 
"El Correo de Andalucía", 9 noviembre 1995 

GÓMEZ, José María: Curioso documento encontrado en el interior de una 
imagen 
Reproducción del documento encontrado, durante su restauración, en el 
interior de la imagen de Nuestra Señora de la Luz de la Hermandad de la 
Carretería. Importancia del hallazgo para la hermandad y estudiosos del 
mundo cofradiero. 
"El Correo de Andalucía", 8 septiembre 1995 



GÓMEZ, José María: El Colegio de Médicos y la Hermandad de la Redención 
El colectivo profesional donará una imagen de San Lucas, evangelista y 
médico, a la cofradía de la iglesia de Santiago, que ambas corporaciones 
comparten como titular. 
"El Correo de Andalucía", 8 octubre 1995 

GÓMEZ, José María: El insigne Antonio de Ulloa, un desconocido para los 
sevillanos 
Almirante, político y científico, descubridor del platino, nació en 
Sevilla en 1716. Recientemente se ha conmemorado el II Centenario de 
su muerte. 
"El Correo de Andalucía", 25 noviembre 1995 

GÓMEZ José María: Hace 25 años que desapareció el Teatro San Femando 
Historia del antiguo teatro sevillano, inaugurado el 27 de diciembre de 
1847, y considerado, entonces, uno de los más suntuosos de Europa. 
"El Correo de Andalucía", 10 noviembre 1995 

GÓMEZ, José María: Ha sido restaurado el Cristo de la Paz, de los Humeros 
Sobre la restauración de esta talla, obra de Jerónimo Roldán, fechada en 
1761, a la que rinde culto como titular la Hermandad del Rosario de la 
Capilla de los Humeros. 
"El Correo de Andalucía", 6 octubre 1995 

GÓMEZ, José María: "Itálica famosa " se publica en el MMCC aniversario de 
la ciudad. 
En el 2.200 aniversario de Itálica, la Diputación de Sevilla publica esta 
obra de Jacobe Cortines. El libro es una selección de textos alusivos a la 
antigua ciudad romana. 
"El Correo de Andalucía", 29 noviembre 1995 

GÓMEZ, José María: La debilidad pétrea de la Catedral de Sevilla 
Sobre la obra La Catedral de Sevilla (1881-1900). El debate sobre la res-
tauración monumental, de Ignacio González-Varas, editado por el 
Servicio de Publicaciones de la Diputación de Sevilla. Analiza los pro-
blemas de estabilidad del monumento. 
"El Correo de Andalucía", 21 noviembre 1995 

GÓMEZ, José María: Lo que Sebastián Santos legó a Sevilla 
Imágenes de gran devoción en Sevilla son obra de este gran escultor e 



imaginero. Se conmemora en su pueblo natal, Higuera de la Sierra, el I 
Centenario de su nacimiento. 
"El Correo de Andalucía", 22 noviembre 1995 

GÓMEZ, José María: Nuevo y valioso aporte a la bibliografía cofrade de 
Sevilla 
Sobre el libro de Francisco Rincón Hernández dedicado a la trianera 
Hermandad de la Estrella. 
"El Correo de Andalucía", 27 diciembre 1995 

GÓMEZ, José María: Sevilla dedica una calle al Maestro Pedro Braña 
Ilustre músico, ex-director de la Banda Municipal. Compuso numerosas 
marchas procesionales para veneradas imágenes sevillanas, como la 
"Coronación Macarena" con motivo de la coronación canónica de la Vugen. 
"El Correo de Andalucía", 27 septiembre 1995 

GÓMEZ DE SISTO, Bernardo: Romería de Valme 
Se cumplen cien años de la tradicional romería que data del año 1894. La 
Virgen sedente es del siglo XIII. La ermita, de estilo mudéjar, fue recons-
truida en 1859 por iniciativa de los duques de Montpensier. 
"El Correo de Andalucía", 14 octubre 1995 

GUZMÁN, María José: El Cachorro recupera su antigua capilla 
Sobre las obras de restauración de la primitiva iglesia del Patrocinio, 
obra barroca de planta rectangular. Su origen es una antigua ermita refor-
mada en sucesivas ocasiones desde el siglo XVII. 
"Diario 16", 14 diciembre 1995 

J.M.I..- Recuperada una Santa Inés de Ruiz Gijón tras aparecer en un desván 
de la Iglesia de San José 
Una escultura de Santa Inés, obra de Francisco Antonio Gijón -conocido 
como Ruiz Gijón-, probablemente ejecutada en 1677, ha sido recupera-
da tras permanecer la mayor parte de este siglo oculta en un desván de la 
iglesia de San José. Se trata de uno de los primeros trabajos de madurez 
del autor del Cachorro. 
"ABC", 12 septiembre 1995 

LAFITA, Teresa: El escultor José Lafita, en el cincuentenario de su muerte 
En la trayectoria biográfica de José Lafita Díaz va a prevalecer la duali-
dad arquitectura-escultura como reflejan sus obras, consiguiendo plena-
mente la integración de ambas. 
"ABC", 26 diciembre 1995 



LÓPEZ PAVÓN, Teresa: Repaso a la Sevilla islámica 
Sobre la muestra arqueológica de los restos almohades de la ciudad que 
han sobrevivido al paso de los años y a las distintas reestructuraciones 
urbanísticas sucedidas en los últimos ocho siglos. 
"Diario 16", 5 diciembre 1995 

M A S CEMEL, Antonio: La Candela de la O 
Sobre la recuperación de la tradición de la "La Candela", interrumpida 
hará cien años y ahora recuperada. La primera noticia documental del 
festejo sitúa su principio en el año 1616. 
"ABC", 15 diciembre 1995 

MOGUER, María José: La Iglesia de San Pedro estará abierta antes del vera-
no 
Sobre los trabajos de restauración de este edificio, que responde a tipo-
logía propia de las iglesias del gótico-mudéjar sevillano, cuyo origen se 
remonta al siglo XIV aunque ha sufrido reformas a partir del XVL 
Descripción de la iglesia. 
"El Correo de Andalucía", 15 septiembre 1995 

MOGUER, María José: Recorrido por el retrato sevillano 
Sobre la exposición que recoge el cultivo del retrato, escultórico y pictó-
rico, por parte de quienes han ocupado un sillón de numerario en la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría a lo largo de los 
últimos casi 150 años. 
"El Correo de Andalucía", 9 octubre 1995 

MORALES PADRÓN, Francisco: San Felipe Neri en Sevilla 
Presencia de imágenes del santo romano en nuestra ciudad prueba del 
culto y la devoción gozados en el pasado. El Oratorio de San Felipe Neri 
llega a Sevilla en 1698, y hasta 1711 no terminaron los Filipenses la 
construcción de su templo. 
"ABC", 10 noviembre 1995 

MUÑOZ, Susana: Azulejos históricos en el Alcázar 
Un grupo de especialistas ha siglado, fichado y catalogado unas seis mil 
piezas cerámicas almacenadas en los Reales Alcázares. Diferentes eta-
pas, técnicas y características de los azulejos conservados. 
"El Correo de Andalucía", 11 septiembre 1995 
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MUÑOZ, Susana: Triana, el gran arrabal del barro 
Recorrido por la historia del arte cerámico sevillano, que tenía en Triana 
el centro de la industria alfarera, donde se establecieron fábricas de barro 
cocido. La presencia en Sevilla de Francisco Niculoso Pisano, a fines del 
siglo XV, supuso la total renovación del sistema de trabajo. 
"El Correo de Andalucía", 1 septiembre 1995 

NARBONA, Francisco: Cansinos-Assens 
Con motivo de la publicación de una obra del escritor sevillano Rafael 
Cansinos-Assens, donde destaca a personajes singulares, muchos de 
ellos sevillanos. 
"ABC", 24 noviembre 1995 

NOTARIO, Luisa: La cofradía del Gran Poder recibe hoy la carta hermandad 
de la Orden Capuchina 
La concesión coincide con el centenario de la beatificación de Fray 
Diego de Cádiz, que fue hermano del Gran Poder e infundió el talante 
franciscano a las reglas de la cofradía. Sobre la devoción de los capuchi-
nos a la Divina Pastora, que tiene su origen en Sevilla, en el convento de 
los Capuchinos en 1703. 
"ABC", 24 septiembre 1995 

PEINADO, Nieves: El lenguaje de la Giralda 
Sobre el campanario de la Giralda, edificado en el siglo XII, que cuenta 
con veinticinco campanas. 
"El Correo de Andalucía", 10 octubre 1995 

Ríos, Ricardo: Recuerdos de un periodista 
Algunos recuerdos del periodista sevillano Francisco Luis Otero Nieto, 
que fue subdirector de ABC, recientemente fallecido. 
"ABC", 22 septiembre 1995 

ROSA, Julio M . de la: Novelas sevillanas de José Mas 
José Mas, nacido en Écija en 1885, es uno de los pilares básicos de una 
posible tradición narrativa andaluza del XX. Sobre la publicación de sus 
Novelas sevillanas por la Diputación de Sevilla. 
"Diario 16", 22 noviembre 1995 

RUHNO, César J . : Toma de Sevilla 
Sobre las causas, consecuencias y otros aspectos varios de la conquista 
de Sevilla por las tropas del rey castellano Femando III. El 23 de 
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noviembre de 1248 se concretó la entrega y los moros comenzaron a 
marcharse. 
"El Correo de Andalucía", 23 noviembre 1995 

S.C.: Editado un libro sobre los 82 "privilegios rodados" concedidos a 
Sevilla entre 1251 y 1435 
La publicación de la obra Sevilla, ciudad de privilegios recoge las trans-
cripciones, reproducciones fotográficas y estudios sobre los 82 privile-
gios rodados otorgados a Sevilla, su Concejo, su Cabildo y los 
Monasterios de San Clemente y Santa Clara entre 1235 y 1435 por los 
distintos monarcas castellanos desde Femando III hasta Alfonso X. 
"ABC", 21 Diciembre 1995 

S.C.: Morales Padrón publica en un libro el diario comentado de la primera 
travesía de Colón 
El libro incluye las anotaciones, según la transcripción que hizo Fray 
Bartolomé de las Casas, y los comentarios al respecto de Morales 
Padrón, reproducciones fotográficas del Diario y otros documentos his-
tóricos. 
"ABC", 24 diciembre 1995 

S.C.: Sevilla rinde homenaje al científico ilustrado Antonio de Ulloa en su 
segurulo centenario 
Con motivo del homenaje al científico ilustrado sevillano Antonio de 
Ulloa, al cumplirse el segundo centenario de su muerte. Perfil biográfico. 
"ABC", 22 octubre 1995 

SALVADOR, Antonio J.: Gallardetes para un CERRO 
Sobre la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores, por su barrio, 
con motivo del cincuenta aniversario de la aprobación de primeras reglas 
de la hermandad del Cerro del Aguila. Historia de ésta. 
"Diario 16", 30 septiembre 1995 

SEGURA, Elena: La Real Academia de Buenas Letras, fuente de saber y cultu-
ra a través de los siglos 
En 1751 el rey Femando VI fundó las bases de la academia que, desde 
entonces, pretende ser una institución que cultive todas las ciencias y que 
colabore en el estudio de la historia de Sevilla y Andalucía. Sobre las 
actividades académicas, elección de miembros y su biblioteca. 
"El Correo de Andalucía", 30 octubre 1995 



SEGURA, Elena: Tres siglos al servicio del arte en Sevilla 
La Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, fundada en 
1660 gracias a la iniciativa de Murillo, Valdés Leal y Francisco de Real 
Mozo, tiene como función principal cultivar, proteger y difundir las 
bellas artes dentro de la provincia de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 6 noviembre 1995 

SUERO, M. Luisa: San Luis verá sus torres restauradas 
Sobre las obras de restauración de esta iglesia, obra de Leonardo de 
Figueroa. Comenzó a construirse en 1699 y constituye la mejor repre-
sentación del barroco seicentista en Sevilla. 
"Diario 16", 26 noviembre 1995 

VEGA, Juan M . , Coord.: Cofradías 
Cuadernillo especial dedicado a las hermandades y cofradías de nuestra 
ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 15, 22, 29 septiembre 1995 

6, 13, 20, 27 octubre 1995 
3, 10, 17, 24 noviembre 1995 
1, 8 diciembre 1995 

VEGA, Juan M . : La Agrupación del Sol, aprobada como hermandad de Gloria 
Sesenta y tres años después de que un grupo de fieles creara el germen 
de esta corporación, la Hermandad de Nuestra Señora del Sol es ya toda 
una realidad. Será de gloria y no de penitencia, como habían solicitado 
sus miembros. 
"El Correo de Andalucía", 22 diciembre 1995 

VELA, Ángel: De la vieja Triana 
Apuntes históricos de la vieja Triana. Existió un núcleo de marineros, el 
primer barrio del arrabal, el de San Sebastián. 
"El Correo de Andalucía", 29 octubre 1995 

VELA, Ángel: De teatros 
Sobre los teatros de Triana. Según las crónicas hubo uno más o menos 
estable durante la segunda mitad del siglo XVIH, en un almacén muy 
cerca del convento de Los Remedios. 
"El Correo de Andalucía", 24 septiembre 1995 

VELA, Ángel: Paco Molina y Triana 
Recuerdo del malogrado pintor y gran activista de la cultura en nuestra 
ciudad, Paco Molina. 
"El Correo de Andalucía", 1 octubre 1995 



VV.AA.: I Centenario de la Romería de Valme 
La primera romería tuvo lugar el 28 de octubre de 1894, con las mismas 
características de ahora. Aspectos históricos de la Hermandad, la 
Romería y la Virgen. 
"ABC", 14 octubre 1995 

VV.AA.: IV Centenario de la Macarena 
Con motivo de la celebración del cuarto centenario de la Hermandad de 
la Macarena. 
"Diario 16", 23 y 24 septiembre 1995 

VV.AA.: IV Centenario de la Macarena 
Cuadernillo especial dedicado a la Hermandad de la Macarena con moti-
vo de los cuatrocientos años de su fundación. 
"ABC", 23 septiembre 1995 

VV.AA.: IV Centenario Hermandad de la Macarena 
Suplemento dedicado a la celebración del IV Centenario de la 
Hermandad de la Macarena. 
"El Correo de Andalucía", 23 septiembre 1995 

VV.AA.: Doña Elena, Hija Adoptiva de Sevilla 
Su Alteza Real la Infanta Doña Elena vuelve a Sevilla, ciudad en la que 
contrajo matrimonio, para recibir el Título de Hija Adoptiva. Crónica de 
la jomada. 
"ABC", 10 octubre 1995 

VV.AA.: Elena, Hija Adoptiva 
En una jomada histórica, la Infanta Elena recibió el título de hija adopti-
va de Sevilla. Entre otros actos inauguró el monumento a Cristóbal 
Colón y la exposición de los tesoros de la Universidad Hispalense. 
"Diario 16", 10 octubre 1995 

VV.AA.: Los Duques de Lugo en Sevilla 
La Infanta Elena recibió el título de hija adoptiva de la ciudad en la sevi-
llana plaza de San Francisco. Desarrollo de la jomada. 
"El Correo de Andalucía", 10 octubre 1995 

José REINA MACÍAS 
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SIERRA María: La política del pacto. Sevilla: Diputación, 1996. 480 
págs. 

La Restauración Monárquica de 1875 redefme y modifica la era 
Isabelina, normalizando, en cierto modo, la vida del país, aunque sin liquidar 
las viejas pautas políticas y, si acaso, modernizando ciertas formas de actua-
ción que el Canovismo implanta. Con unas Cortes remozadas que facilitan el 
tumismo político en una ordenada correlación de las dos grandes fuerzas: los 
Conservadores y los Liberales quienes, salvando las distancias, representarí-
an a las tendencias de derecha y de izquierda, respectivamente. 

El entendimiento entre sus líderes Cánovas y Sagasta estabilizó la vida 
política y social hasta la caída del Maurismo, que deriva a la disolución de los 
partidos políticos y al progresivo declive de la institución de la realeza y las 
crisis que se producen alrededor de estos hechos. En este marco histórico 
transcurren los pactos que desarrolla con apretada y densa redacción María 
Sierra, objeto, hoy, de nuestra glosa. 

En la dificultad estructural que supone aprehender las actitudes políticas 
de los protagonistas que ostentan el poder, radica el conocer en profundidad 
las claves de la trayectoria pública de esos personajes. Para desvelar esos 
entresijos María Sierra dedica 423 páginas de un texto elaborado con profu-
sión de datos que emanan de archivos privados y de las hemerotecas, funda-
mentalmente. Y que la autora manipula con seriedad y mesura. 

El partido Conservador sevillano, de la mano de sus líderes más significa-
tivos, encabezado por Eduardo Ibarra y luego por su hermano y sucesor Tomás, 
es donde se centra las principales acciones que investiga nuestra autora. 

Queda patente en el pulcro estudio de María Sierra la estricta vinculación 
aquí, como en otros lares, del poder político al económico; en una clara sim-



biosis, a veces, que desdibuja la ideología para afianzar las razones pragmáti-
cas que mueven a los políticos. Los pactos no son más que una muestra de 
esos comportamientos que se originan en una burguesía agraria uncida, 
coyunturalmente, a unas élites de poder urbano (financieros, comerciantes, 
altos funcionarios, etc.) que personalizan esas relaciones con unas reglas de 
juego para posibilitar esos pactos de poder y los tumos de partido. 

En la nómina de esos protagonistas no está de más señalar a proceres, 
que con un cacicato más o menos velado, ya conservadores ya liberales, diri-
gieron la vida política de entonces; y aún hoy, por la continuidad consanguí-
nea, siguen presentes en la vida sociopolítica de Sevilla. Nos referimos a los 
apellidos Vázquez Armero, Osbome, Bores, Tassara, Borbolla, Medina 
Garvey, Sánchez Dalp, Rojas Marcos, Sánchez Bedoya, Halcón, Lastra, Sainz 
de la Maza, etc. 

El apoyo social de estos políticos, y sobre todo del partido Conservador, 
fue decisivo para la plasmación de ese poder. Mas debemos precisar que ese 
apoyo vino de parte de las élites económicas y sociales de la Capital y de los 
principales municipios que integran el clientelismo como base de esos pactos. 

Los grupos sociales insatisfechos (clase obrera y media, no conservado-
ra) se hallan fuera de esos ciientelismos, excepto en casos determinados por 
la necesidad perentoria de supervivencia: cuando el voto se mercadea a la 
entrada de los colegios electorales, resultando una forma política de organi-
zación que es peculiar de Andalucía, y también de España, distinta de la de 
los partidos de masas que funcionaban en Europa. 

En la fase final de su estudio, María Sierra incluye en la forma corpora-
tivista la adscripción de las clases medias como una fórmula genuina de repre-
sentación política de los movimientos liberales, aunque en su esencia no muy 
diferentes, en su estrategia clientelar, de conseguir apoyo político a la mane-
ra canovista. El liberalismo español, como bien apunta María Sierra, no devi-
no en mayor hondura democrática sino en favorecimiento de actitudes autori-
tarias como nos evidenciaron los dos golpes militares -sustentados en la par-
ticipación activa o pasiva de la mesocracia sevillana y/o hispana-, que vivió 
España en 1923 y en 1936. 

Enrique SORIA MEDINA 



RAVÉ PRIETO, Juan Luis, El Alcázar y la muralla de Marchena. 
Marchena: Ayuntamiento. 1993. 272 págs., 131 ils. 1 plano. 

Afortunadamente, la villa de Marchena cuanta ya con un libro que nos 
explica su historia desde la Edad Media hasta la modemidad, su evolución 
urbanística y el proceso constructivo de su derruido Alcázar. Importante 
enclave bajo el dominio almohade transformado tras la reconquista en seño-
río de los Duques de Arcos, Marchena representa uno de los conjuntos histó-
rico-artísticos más extraordinarios de la provincia de Sevilla por su variada 
riqueza. 

La obra se divide en ocho capítulos más un nutrido apéndice documen-
tal, analizándose minuciosamente el trazado de la cerca musulmana y las téc-
nicas y materiales de sus muros, puertas y torres para esclarecer el marco del 
contexto urbano desde sus orígenes medievales. En los capítulos siguientes se 
expone con claridad meridiana la transformación del alcázar islámico en cas-
tillo cristiano y éste, a su vez, en suntuoso palacio renacentista bajo la égida 
de los Ponce de León, aproximando al lector a la estética del humanismo sevi-
llano del siglo XVI a través de este magnífico ejemplo. Con ello el autor 
habría dado ya más de lo que ofrece el enunciado del título, sin embargo, los 
capítulos finales nos muestran el ulterior desarrollo de aquella singular man-
sión en los siglos XVn y XVIII, cuando el Barroco marcaba la hora de la 
decadencia del Imperio español y su grandeza, concluyendo con la ruina y 
destrucción total del palacio en nuestro siglo. 

Juan Luis Ravé, experto conocedor del área de Marchena, colaborador 
del Inventario artístico de Sevilla y su provincia, autor del catálogo de Arte 
religioso en Marchena (1986) ha realizado una meritísima labor, anticipo de 
su esperada tesis doctoral sobre el mecenazgo de los Ponce de León. Su tra-
bajo revela un perfecto dominio de los métodos de la Historia del arte para 
reconstruir el pasado e interpretar los hechos artísticos -más dificultoso aún 
en el caso que nos ocupa- poniendo en relación los escasos fragmentos "in 
situ" con otros muchos dispersos no sólo en Marchena sino también en Sevilla 
y colecciones particulares, al tiempo que resume finalmente en un esquema 
general la evolución del palacio y la distribución de sus funciones, señalando 
las distintas fases de su construcción y su distribución espacial gracias a un 
amplio repertorio de planos antiguos, estampas, dibujos y viejas fotografías 
de gran valor documental aun cuando no hayan sido reproducidas con la cali-
dad que merecían. No obstante, el libro que hemos comentado es y será de 
obligada consulta no sólo por quienes se interesen por el arte sevillano sino 



también por todos aquellos que se ocupen del pasado histórico de la nobleza 
española reflejado aquí en el poder señorial de la Casa de los Duques de 
Arcos. 

Rafael CÓMEZ RAMOS 

RODRÍGUEZ PACHECO, Pedro: Oda civil, Barcelona, El Bardo, col. 
Los Libros de la Frontera, 1995, 63 págs. 

En otra ocasión afirmé que la poesía de Rodríguez Pacheco (Sevilla, 
1941) se caracterizaba tanto por la profunda conciencia del paso del tiempo, 
nostálgicamente avocado, como por la búsqueda de la belleza material. 
Cuando aquello dije. Rodríguez Pacheco había publicado los dieciséis poe-
marios que preceden a esta Oda civil, libro que ofrece una visión descamada 
del momento en el que se desenvuelve la reciente poesía española -es lo más 
llamativo-, y que, por contra, retrae y potencia el mundo vertebral de su poe-
sía de siempre. 

Sin tapujos ni anfibologías, el acuñador y defensor máximo de la llama-
da "poesía de la diferencia" revive esta vez un tipo de composición que ya 
empleara en otras ocasiones: el canto; hasta un total de cinco componen la 
Oda. Como recurso métrico, largas tiradas de versos con el apoyo de una rima 
repetitiva, asonante o consonante da igual, dan el tono propio de hinmo que 
el poemario es, de acuerdo con su título. "Civil" se refiere al mundo que res-
tringe: el de la ciudad moderna, poblada de soledad y de superficialidad, y, lo 
que es peor: de fingimiento, como se deja ver en el conjunto del libro. 

El primer canto, o himno, parte de una consideración alegórica de sabor 
místico: "Y es de noche". En ese transcurrir temporal, el poeta descubre su 
orfandad frente a tanta insulsez y a tanto prosaísmo huero. En espera de que lle-
gue la mañana. Rodríguez Pacheco va presentando distintas claves que llevan 
al lector a darse cuenta de que la noche de que habla tiene que ver tanto con las 
circunstancias a que está sometida la Poesía en la ciudad como con las vejato-
rias condiciones en que se ve inmerso el poeta auténtico en el marco de esa ciu-
dad, símbolo, en principio, de la estulticia y la ramplonería. Precisamente por 
ser de noche, la desazón del poeta es bien visible y perseverante hasta el punto 
de marcar el tono desesperanzado de todo el texto. Quizás el "dolorido sentir" 
más significativo de este primer poema lo dan los versos: "Y qué cantar/ensor-
decidos por la bateríayque no resuene a planto, a elegía" (pág. 19). 



El segundo texto comienza con un esperanzador "Ya quiere amanecer" y, 
en él, el poeta revive su ejercicio literario de treinta años y lo compara con el 
hacer poético más de moda (el de la experiencia, o de la otra sentimentalidad 
o, a fin de cuentas, el de la clonicidad). Como rasgos más destacables en esa 
confrontación: la ironía y el ingenio. Como técnica: inventarios acumulativos 
que, con el efecto de la rima, crean el sentido humorístico, amargamente 
humorístico del poema. Al final, el lector es capaz de situarse en el estado de 
la cuestión: la parodia que Rodríguez Pacheco hace del mundo y de ios líde-
res literarios que ridiculiza; parodia, valga la expresión, en traje de elegía, de 
canto triste preferentemente. 

Sobre el marco situacional del final del milenio ("se acaba el siglo", 
dice) hay que entender el canto tercero. Diversas enumeraciones de aconte-
cimientos históricos trascendentales dan razón de las transformaciones que 
se han operado en el mundo. Con ese fondo. Rodríguez Pacheco prosigue su 
análisis de contraste, esta vez entre el pasado y el presente históricos, y emite 
una reflexión sobre la actitud de la intelectualidad y de su capacidad de 
influencia en la ciudad, escenario ahora de corrupción múltiple. Con buenos 
ecos clásicos, los del Siglo de Oro español, la figura de Fray Luis de León 
destaca preponderantemente en este texto, sobre todo desde su "Oda a la vida 
retirada". Versos como: "quiero vivir en calma/sin exhibir derrota ni tro-
feo..." o "que importan más las famas...", o el mismo tono general del 
poema, argumentan no sólo la base frayluisiana del canto tercero sino que 
revelan también algunas concomitancias más estrechas, de índole moral, 
entre los dos poetas. 

La canción cuarta es, acaso, la más enraizada en el tipo de poesía que 
Rodríguez Pacheco nos ha venido ofreciendo siempre. De índole sensual y 
amorosa, con versos de sabor incluso sanjuanista, el poema deja ver la flui-
dez, la namralidad sin afectación, con la que su autor se mueve cuando es la 
plasmación de la belleza su principal objetivo. Igual que hiciera en su 
Hymnica sevillana (1981), el canto a la mujer amada se convierte en canto a 
la ciudad, en fusión de las dos como un único ser digno del amor del poeta. 
El ánimo desencantado de los poemas anteriores parece levantarse ahora, en 
este otro donde "el día apenas/es día, amanecer", esto es, donde el poeta reco-
bra la fe en la Poesía, en la que creyó y defendió siempre. Versos como: "lo 
que la edad, lujosa me ha dejado:/el verso adamascado,/eI tono apasiona-
doyesta dolencia humana que canta y que se afana/por todo lo que amó y fue 
perdido", son el mejor resumen de los afanes poéticos que han singularizado 
la producción global poética, antes y ahora, de Rodríguez Pacheco. 



Se cierra el poemario con un texto atrevido, el canto quinto, donde el 
poeta arremete contra todos aquellos que, a su juicio, vilipendian y controlan 
el gusto poético actual. De nuevo estamos en la noche, símbolo de confusión, 
como si la desolación de Rodríguez Pacheco no acabara, a la vista, como él 
mismo dice, de "tanta palabra helada" y de "tanto eterno/simulacro". El frag-
mento de la página 60: "Una lluvia de fuego...", que, por cierto, evoca el epi-
sodio de la destrucción de Sodoma del que habla el Génesis bíblico, recoge la 
buena preocupación de Rodríguez Pacheco: la esperanza de que llegue el 
nuevo día en que se dé el advenimiento de una poesía que sea "oficio de capa-
cesyno de los carroñeros y rapaces/pájaros que estas décadas deparan..." 
(vale la pena seguir leyendo el fragmento). 

Así pues, se presenta esta Oda civil como un libro de denuncia más que 
otra cosa. Denuncia que supera la posible sátira o parodia, contenidas en ella, 
desde las que su autor plantea fundamentalmente su poemario. Como poeta 
acostumbrado a ofrecemos libros depurados, el buen oficio y clarividencia de 
Rodríguez Pacheco se deja ver nuevamente en este texto lúcido, cargado de 
buena intención pese a lo acerbas que, en una lectura rápida, puedan parecer 
las palabras que componen la Oda civil. Si de algo adolece el panorama de la 
poesía actual es de libros osados, como éste, que se atrevan a seguir defen-
diendo aquella poesía, como diría Salinas, que acaba en iluminaciones y, lo 
que es también muy importante, a combatir la mediocridad al precio que sea, 
incluso al peor de todos: el de ser silenciado. 

Carmelo GUILLÉN AGOSTA 
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