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HISTORIA 





LAS MURALLAS DE SEVILLA. UNA 
APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA 

I. INTRODUCCIÓN 

En este artículo pretendo realizar un análisis de las aportaciones histo-
riográficas que se han sucedido en el estudio del último recinto amurallado de 
la ciudad de Sevilla. 

En él he preferido, aun a riesgo de alargarlo innecesariamente, incluir un 
resumen de las principales argumentaciones de cada una de las aportaciones 
que se estudian, con el objetivo de que el lector se haga una primera idea sin 
tener que acudir continuamente a las publicaciones originales. 

Asimismo, se han formulado las críticas oportunas a algunas de ellas, en 
una valoración que por personal es evidentemente subjetiva. 

II. EL PESO DE LA TRADICIÓN 

Durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, la práctica totalidad de los 
cronistas e historiadores que abordaron el estudio de la cerca sevillana le atri-
buyeron una autoría romana, en concreto obra de Julio César, siguiendo en 
este extremo a la Crónica de Juan II, la cual, al poner de manifiesto que los 
muros de Sevilla nunca habían sido aportillados, afirmaba "el qual muro 
nunca se falla que fuese roto, desque Julio (^ésar lo fizo fasta en esta sazón" 
(1), refiriéndose aquí al derribo de un lienzo de muralla que permitiese la sali-
da del tren de sitio destinado a la toma de Antequera. 

(1) Crónica de Juan II de Castilla. Edición de Juan de Mata Carriazo y Arroquia. Madrid, 
1982, capítulo 139, págs. 299-300. 



En este sentido, una relación de dichos autores, que ni mucho menos pre-
tende ser exhaustiva, podría incluir los siguientes: 

1) En el segundo cuarto del siglo XVI, Luis Peraza decía en su Historia 
de Sevilla: "Esta tan excelente muralla con su barbacana y tan aventajadas 
torres, dicen que fundó el emperador Julio César" (2). 

2) Alonso de Morgado sostenía en su Historia de Sevilla, de 1587: "(...) 
conviene a saber, que este Emperador (Julio César) renovó, y cercó de muros 
la ciudad de Sevilla, a la qual puso nombre Julia Romula conforme a su 
mismo nombre, y el de la ciudad de Roma" (3). 

3) Ortiz de Zúñiga afirmaba en sus Armales eclesiásticos y seculares, de 
1677: "Que la cerca de Sevilla fué fabrica del gran Julio César, es notorio de 
las Historias Romanas de aquella solidísima materia, que siendo conocida 
argamasa, excede en dureza, densidad y solidez a las peñas; reedificaron en 
partes los Moros á su modo, de ladrillo, que se conoce en la diferencia, inter-
polando entre las antiguas algunas mas torres, especialmente en la parte que 
mira al rio" (4). 

4) En 1789, Arana de Varflora defendía en su Compendio histórico 
descriptivo: "Los muros fueron fabricados de orden de Julio Cesar (...). 
Después han sido reparados por Moros y Españoles según los tiempos lo han 
pedido" (5). 

5) Ceán Bermúdez decía en el Sumario de las antigüedades, de 1832, 
lo siguiente: "Subsiste la muralla romana que rodea la ciudad, y cuya circun-
ferencia es de 26.250 pies castellanos, con sus torres, cubos, fosos y barbaca-
nas. Fue reparada primero por Julio César, y después en distintas épocas por 
los godos, por los árabes y por nuestros reyes de Castilla" (6). 

(2) PERAZA, Luis; Historia de Sevilla. Transcripción, estudio y notas por Francisco Morales 
Padrón. Sevilla, 1979, pág. 89. 

(3) MORGADO, Alonso de: Historia de Sevilla en la cual se contienen sus antigüedades, 
grandezas y cosas memorables en ella acontecidas desde su fundación basta nuestros días. 
Sevilla, 1887, pág. 14. 

(4) ORTIZ DE ZUÑIGA, Diego: Annales eclesiásticos y seculares de ¡a muy noble y muy leal 
ciudad de Sevilla, metrópoli de la Andaluzia, que contienen sus mas principales memorias. 
Sevilla, 1677, págs. 12-13. 

(5) ARANA DE VARFLORA, Fermín: Compendio histórico descriptivo de la muy noble y 
muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de Andalucía. Sevilla, 1789, pág. 7. 

(6) CEAN BERMUDEZ, Juan Agustín: Sumario de las antigüedades ronuinas que hay en 
España. Madrid, 1832, pág. 248. 



6) González de León sostenía en su Noticia Histórica, de 1839: "Estos 
muros los mandó construir Julio César; y los moros los reedificaron y forta-
lecieron añadiéndole algunos castillos" (7). 

7) En 1844, Amador de los Ríos consideraba en su Sevilla pintoresca: 
"Los antiguos muros, que (...) han visto impávidos pasar sobre sus almenas la 
mano destructora de XIX siglos (...) debieron su erección a la desconfianza 
del primer emperador romano (...)" (8). 

8) En 1849, Madoz afirmaba en su Diccionario:"(...) espesa muralla, de 
construcción romana y reparada después por los árabes y los españoles según 
lo han exigido las circunstancias" (9). 

9) Un tratamiento más extenso le dedica Joaquín Guichot en su Historia 
de la ciudad de Sevilla, de 1873, donde se expresaba en los siguientes térmi-
nos (10): "No es posible fijar la época de la construcción de esta muralla; lo 
único que consta es que existía en tiempo de Julio César (...). En el estudio 
detenido que de ella hemos hecho (...) solo hemos hallado rasgos de cons-
trucción romana y musulmana. La sólida barbacana que la defendía (...) tenía 
todo el carácter de las construcciones militares de los romanos; y las almenas 
apuntadas que todavía conserva, así como la argamasa con que están hechos 
muchos de sus lienzos (...) revelan desde luego su fábrica musulmana". 

Seguidamente, se formulaba una serie de preguntas acerca de la autoría 
de las murallas, a todas las cuales respondía negativamente en base a argu-
mentos documentales: "Si no son de los romanos ¿de quien son ? ¿de los visi-
godos? (...) ¿de los musulmanes? (...) ¿serán del tiempo de la Reconquista?". 

10) En 1884, Madrazo se manifestaba de este modo: "(...) Julio César 
renovó y ensanchó su muralla, y el rey D. Juan II en su crónica asegura que 
la gran cerca romana perseveraba en su tiempo intacta" (11). 

(7) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia histórica del origen de las calles de esta M.N. M.L. 
y M.H. Ciudad de Sevilla. Sevilla, 1839, pág. 468. 

(8) AMADOR DE LOS RÍOS, José: Sevilla pintoresca o descripción de sus más célebres 
monumentos. Sevilla, 1844, págs. 48-49. 

(9) MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus pose-
siones de Ultramar Madrid, 1849, tomo XIV, pág. 295. 

(10) GUICHOT, Joaquín: Historia de la ciudad de Sevilla desde los tiempos más remotos hasta 
nuestros días. Sevilla, 1873, págs. 271-273. 

(11) MADRAZO, Pedro: "Sevilla y Cádiz", en España: sus monumentos y artes, su naturale-
za e historia. Barcelona, 1884, pág. 155. 



Con todo, sería la autoridad y el prestigio de tres historiadores los que 
contribuirían a mantener la cronología romana del recinto sevillano como un 
axioma incuestionable hasta bien entrado el siglo XX (12): 

1) En primer lugar, José Gestoso (13), quien en 1889 diría que "(...) la 
erección de sus muros data del tiempo de Julio César (...)", acuñando una 
frase que iba a adquirir un prolongado éxito: "(...) puede asegurarse que 
corresponde a los mejores tiempos de la dominación romana (...)"• 

2) Eduardo Saavedra y José Ramón Mélida, los cuales, en un artículo 
publicado en 1907 en el Boletín de la Academia de la Historia, consideraban 
que "(...) los lienzos y torres de las murallas (...) son, como se aprecia en el 
trozo conservado, de fábrica romana" (14). 

Además, estos tres autores ponían de manifiesto, como ya hicieran con 
anterioridad Ortiz de Zúñiga, Arana de Varílora, Ceán Bermúdez, González 
de León y Madoz, la existencia de obras de reforma debidas a los musulma-
nes primero y a los castellanos después, de manera que las dimensiones del 
perímetro amurallado habrían sido las mismas desde el siglo I a.C. (15), con-
fusión motivada porque estos historiadores consideraban a las murallas que 
veían como el principal fenómeno urbanístico con el que Julio César acom-
pañaría la concesión del estatuto colonial a Hispalis. 

(12) GUICHOT, Alejandro: El cicerone de Sevilla: monumentos y artes bellas. Sevilla, 1925, 
pág. 28 y HAZAÑAS, Joaquín: Historia de Sevilla: curso breve en diez lecciones explicadas en 
la Academia de Estudios Sevillanos. Sevilla, 1932, pág. 31. 

(13) GESTOSO, José: Sevilla monumental y artística. Sevilla, 1889, tomo I, págs. 15-16. 
(14) SAAVEDRA, Eduardo y MÉLIDA, José Ramón: "Las murallas romanas de Sevilla", 

Boletín de la Real Academia de la Historia, L, Madrid, 1907, pág. 439. 
(15) En relación a este punto, varios han sido los autores que han elaborado hipótesis acerca 

del trazado de las murallas de Hispalis: THOUVENOT, Raymond: Essai sur la province romaine 
de Bétique. París, 1940, págs. 384-385; COLLANTES DE TERÁN, Francisco: Contribución al 
estudio de la topografía sevillana en la antigüedad y la edad media. Sevilla, 1977, págs. 72-76; 
BLANCO, Antonio: "La Sevilla romana. Colonia lulia Romula Hispalis", en Historia del urba-
nismo sevillano. Sevilla, 1972, págs. 15-17; BLANCO, Antonio y CORZO, Ramón: "El urbanis-
mo romano de la Bética", en Symposion de ciudades augusteas. Zaragoza, 1976, pág. 142 y 
BLANCO, Antonio: Historia de Sevilla 1(1). La ciudad antigua. Sevilla, 1979, págs. 127-128 y 
CAMPOS, Juan Manuel: Excavaciones arqueológicas en la ciudad de Sevilla. El origen prerro-
mano y la Hispalis romana. Sevilla, 1986, págs. 159-160; Estudio de la evolución urbana de 
Hispalis desde época tartésica hasta lo tardorromano. Sevilla, 1986, págs. 413 y ss.; "Hispalis: 
el urbanismo de la Sevilla romana", en Historia de Sevilla. Volumen primero: de la Prehistoria a 
la Baja Edad Media. Sevilla, 1991, págs. 42-49 y "La estructura urbana de la Colonia lulia 
Romula Hispalis en época imperial", Anales de Arqueología Cordobesa, 4, 1993, págs. 188-194. 



Ahora bien, como excepciones a la creencia generalizada de una autoría 
romana de la muralla de Sevilla, deben citarse de manera inexcusable a: 

1) La figura de Rodrigo Caro (16), quien en el siglo XVII y refiriéndo-
se a la cronología romana que la Historia del señor Rey don Juan el Segundo 
ofrecía, señalaba con sorprendente clarividencia: "La verdad es, que los que 
oy vemos, y tiene esta insigne ciudad, parece obra más modema". 

Asimismo, afirmaba, y esto resulta aun más sorprendente si cabe: "vese 
por muchas partes deste muro, añadido, y sobrepuesto con tanta unión y 
fortaleza de la misma materia, que para advertirlo, es necesario mirarlo con 
atención", lo que constituiría la primera vez que se constataba el recrecimien-
to de la muralla, del que no se volverá a hacer mención hasta el siglo XX. 

2) El Informe que la Comisión de Monumentos remitió al Gobernador el 
4 de noviembre de 1859, donde, en la relación de las partes de la muralla que 
debían conservarse, se incluían con indudable acierto: 

"2° Los muros y torreones que existen entre la puerta de la Barqueta y la 
de la Macarena, pertenecientes sin duda a la época de la dominación árabe 
(...)." 

"3° El trozo existente entre la puerta de la Macarena y la de Córdoba, de 
grande interés histórico y artístico, por ser árabe muy caracterizado" (17). 

III. LA ATRIBUCIÓN ALMOHADE 

L- Georges Mar^ais y Henri Terrasse 

Serían los historiadores del arte franceses Georges Mar^ais y Henri 
Terrasse los primeros en afirmar que el recinto amurallado de Sevilla era obra 
almohade. 

Así, Margais en su Manual d'art musulmán, publicado en París en 1926 
(18), sostenía que era, en gran medida, almohade, puesto que habría sido el 

(16) CARO, Rodrigo: Antigüedades y Principado de la Ilustrissima Ciudad de Sevilla y 
Chorografia de su Convento luridico o Antigua Chancillería. Sevilla, 1634, fol. 20, co. 1. 

(17) A.R.A.B.A.S. "Papeles de la Comisión de Monumentos". Oficio dirigido al limo. Sr. 
Gobernador de la Provincia el 4 de noviembre de 1859, citado por BANDA, Antonio de la: "El 
urbanismo sevillano en el siglo XIX", en Historia del urbanismo sevillano. Sevilla, 1972, págs. 
158-159 y SUÁREZ GARMENDIA, José Manuel: Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del 
siglo XIX. Sevilla, 1986, pág. 202. 

(18) MARQIAIS, Georges: Manuel d'art musulmán: l'architecture: Tunisie, Algérie, Maroc, 
Espagne. París, 1926, tomo I, pág. 356. 



califa al-Mustansir quien habría ordenado su reconstrucción en el año 618 
H/1221-1222, dotándolo de un foso. 

Para otorgarle dicha cronología se basaba en Ibn Abí Zar,' extremo éste 
de extraordinaria importancia, ya que era la primera vez que se utilizaba una 
fuente islámica para fechar la cerca sevillana. 

Por su parte, sólo seis años más tarde Terrasse(19) se limitaba a 
considerar las murallas sevillanas como almohades -incluyéndolas entre 
las obras emprendidas por Abü Ya^qüb-, para lo que se basaba tan solo en la 
circunstancia de estar dotadas de antemuro: 

"Les murailles almohades de Séville ont, comme Ies murailles byzan-
tines, un avant-mur plus bas que la courtine principale". 

2.- Manuel Gómez-Moreno 

En España habría sido Gómez-Moreno (20), seguido un año más tarde 
por Calzada en su Historia de la arquitectura española (21), el primero en 
reconocer la autoría almohade en su apiéndice al tomo V de la Historia del 
Arte Labor, publicado en 1932, pues en la relación de obras que aquí asigna-
ba a Abü Ya'qúb y a su hijo Abü Yusuf, entre 1172 y 1199, afirmaba que se 
les debían los recintos de Rabat, Niebla y Sevilla. 

Del mismo modo, y en este punto reside su aspecto más destacado, se 
procedía a justificar en determinados caracteres formales su cronología almo-
hade: antemuro, torre poligonal y encintados dobles de ladrillo. 

3.- Leopoldo Torres Balbás y Francisco Collantes de Terán 

Incluimos a estos dos autores en un mismo epígrafe en la medida en 
que ambos defendieron, en la primera parte de su obra, una cronología almo-
hade para el recinto sevillano. 

Por una parte Torres Balbás, quien en sendos artículos aparecidos en la 
revista Al-Andalus sobre la alcazaba de Badajoz y las murallas de Cáceres y 
en el volumen IV de Ars Hispaniae (22), incluía a las murallas de Sevilla en 

(19) TERRASSE, Henri: L'Art hispano-mauresque des origines au XUI'"" siécle. París, 1932, 
págs. 287 y 298. 

(20) GÓMEZ-MORENO, Manuel: "El arte islámico en España y el Magreb", en Arte del 
Islam. Historia del Arte Labor V. Madrid, 1932, págs. 81 y 699. 

(21) CALZADA, Andrés: Historia de la arquitectura española. Barcelona, 1933, pág. 54. 
(22) TORRES BALBÁS, Leopoldo: "La alcazaba almohade de Badajoz", Al-Andalus, VI, 1941, 

pág. 180; "Cáceres y su cerca almohade", Al-Andalus, XIII, 1948, pág. 463 y "Arte almohade, arte 
nazarí, arte mudéjar", en Ars Hispaniae. Historia universal del arte hispánico. Volumen IV. 
Madrid, 1949, págs. 37-39. 



la nómina de fortificaciones almohades, dentro de las cuales ya había coloca-
do a la Torre del Oro (23). 

Por otra, Collantes de Terán, pues en un artículo sobre la torre y puerta 
de Macarena (24) sostenía que la gran ampliación del recinto amurallado de 
Sevilla se habría realizado a fines del siglo XII. 

4.- Juan de Mata Carriazo 

En un artículo publicado en 1951 (25), este autor defendía una cronología 
almohade, en concreto tras Las Navas, basándose para ello en los siguientes 
argumentos: 

1) Las fuentes árabes, de las cuales se hace eco de tres: 

a) En relación a la noticia de Ibn Sáhib al-Salá acerca de la reedificación 
de la muralla del río, tras la inundación del año 564 H/1168-1169, por Abü 
Ya'qüb, sostenía que dicha obra sería "un verdadero término post quem", 
puesto que el recinto que habría llegado intacto hasta mediados del siglo XIX 
sería posterior. 

b) La ausencia de noticias relativas a la muralla de Sevilla en el al-Muyib 
de al-Marrákusi. 

c) El pasaje del Qirtás de Ibn Abi Zar' fechado en el año 618 H/1221-
1222. 

2) El conocimiento de la historia política, puesto que con anterioridad a 
Las Navas los recintos fortificados se habrían limitado a puntos de apoyo, 
como Gibraltar, y lugares de frontera, como Badajoz. Esta situación se vería 
modificada tras el desastre de 1212, cuando el inminente peligro cristiano y el 
estallido de revueltas interiores habrían hecho necesaria la erección de recin-
tos amurallados, de los cuales Sevilla tuvo el suyo. 

3) El análisis de los caracteres constructivos, cuya pobreza sería un indi-
cio de una cronología almohade tardía, puesto que "en los días gloriosos de 
Alarcos y de la Giralda, hubiera sido otra cosa". 

Así pues, el análisis de estos tres argumentos le permitirían otorgar al 
recinto amurallado de Sevilla la fecha de 1222, en la que se levantaría de 

(23) TORRES BALBÁS, Leopoldo: "Las torres del Oro y de la Plata en Sevilla", Archivo 
Español de Arte y Arqueología, tomo X, núm. 29, 1934, págs. 89-104 y "La Torre del Oro en 
Sevilla", Al-Andalus, 11, 1934, págs. 372-373. 

(24) COLLANTES DE TERÁN, Francisco: "La torre y puerta de la Macarena", Archivo 
Hispalense, tomo XIII, núm. 43-44, 1950, pág. 206. 

(25) CARRIAZO, Juan de Mata: "Las murallas de Sevilla", Archivo Hispalense, tomo XV, 
núm. 48-49, 1951, págs. 28-31. 



nuevo, junto con antemuralla y fosos, "de un solo impulso y un estilo unifor-
me". 

Por último, una valoración de sus aportaciones más significativas a la 
historiografía del recinto sevillano debiera incluir las siguientes: 

1) Fue el primero en utilizar de manera sistemática las fuentes árabes. 

2) También fue el primero en combinar éstas, el análisis de los caracte-
res constructivos y el conocimiento de la historia política para proporcionar 
una cronología. 

3) El hecho de considerar la reedificación de la muralla del río por Abü 
Ya'qúb como anterior al recinto en parte conservado. 

4) El considerar que muralla, antemuro y foso corresponderían a un 
mismo momento, esto es a 1222, aunque en otro artículo, publicado por vez 
primera en 1960 (26), retrotraía esta fecha hasta fines del siglo XII, basándo-
se para ello en el hallazgo, entre la muralla de la puerta de Jerez y el Tagarete, 
de los desechos de las alfarerías de los siglos X, XI y XII. 

5.- Magdalena Valor 

En la década de los 90, esta profesora del Departamento de Historia 
Medieval de la Universidad de Sevilla ha retomado en diversas publicaciones 
la idea de que la muralla de Sevilla sería una obra completamente almohade, 
hipótesis abandonada por la historiografía específicamente sevillana desde 
Carriazo, aunque frecuente en obras de síntesis (27). 

(26) CARRIAZO, Juan de Mata: "Una zanja en el suelo de Sevilla", Cuadernos de la 
Alhambra. 10-11, 1974-1975, pág. 95. 

(27) CHUECA, Femando: Historia de la arquitectura española. Edad Antigua y Edad Media. 
Madrid, 1965, pág. 284; BORRÁS, Gonzalo M.: El Islam. De Córdoba al mudejar Madrid, 
1990, pág. 132; MARTÍNEZ, Pedro y RUIZ, Carmen: Europa islámica: la magia de una civili-
zación milenaria. Madrid, 1991, pág. 80; CASAMAR, Manuel: "Almorávides y Almohades: 
introducción", en Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Madrid, 1992, pág. 81 y BARRU-
CAND, Marianne y ACHIM, Bednorz: Arquitectura islámica en Andalucía. Taschen, 1992, pág. 
166. 

Por el contrario, entre las obras de síntesis que reconocen la participación de los Almorávides 
en la construcción de las murallas sevillanas pueden citarse las siguientes: YARZA, Joaquín: 
Historia del arte hispánico. II. La Edad Media. Madrid, 1980, págs. 145, 146 y 150; OLIVA, 
Diego et alii: "Las artes de los pueblos del Islam", en Sevilla y su provincia. Sevilla, 1984, III, 
págs. 170-172; PAVÓN, Basilio: Ciudades hispanomusulmanas. Madrid, 1992, pág. 307 y 
LÓPEZ, Rafael: "La arquitectura de los almorávides", en La arquitectura del Islam occidental. 
Granada, 1995, pág. 115. 



En la primera de ellas, su tesis doctoral, leída en 1989 y publicada en 
1991 (28), distingue dos fases constructivas, ambas obra "de unos mismos 
constructores o mejor, de un período muy cercano en el tiempo", como pon-
drían de manifiesto sus características tipológicas. 

La primera la dataría, de manera imprecisa, en la segunda mitad del siglo 
XII, mientras que la segunda, a la que correspondería el recrecimiento de la 
muralla, el antemuro, el foso y los lienzos del río, la sitúa a comienzos del 
siglo XIII, cronología que repetiría en un artículo de 1994 (29). 

Sin embargo, tan solo un año más tarde publicaría una versión más ela-
borada en su aportación al catálogo de la Exposición El último siglo de la 
Sevilla islámica (1147-1248) (30): 

1) Bajo el emirato de Abú Ya'qüb, esto es entre 1163 y 1168, la cerca de 
la ciudad se ampliaría desde la puerta de Carmona hasta el postigo del Aceite, 
ampliación vinculada a la necesidad de disponer de amplios espacios en los 
que dar cabida a una población numerosa así como almacenar y producir ali-
mentos con los que hacer frente a una estrategia bélica en la que el asedio por 
hambre se erige en protagonista. 

2) Durante su califato, decidió unir la ciudad con los recintos palatinos, 
para lo que construiría, en 1171, el muro de la puerta de Yahwar, que enlaza-
ría ésta con la Torre del Agua, y el del lado del río. 

Dicho muro de Yahwar constituía el prototipo del cambio que la arqui-
tectura militar almohade, al igual que la religiosa -alminar de la mezqui-
ta aljama- y la civil -Patio del Yeso-, experimentaría con este califa, plasmán-
dose en las verdugadas de ladrillo de las torres. 

3) En el primer cuarto del siglo XIII se edificó la Torre del Oro, se cons-
truyó el antemuro, se recreció la muralla y se excavó el foso. 

Finalmente, digamos, para concluir, que si bien la obra de M. Valor supo-
ne un considerable esfuerzo por abordar el estudio de la arquitectura militar 
de la Sevilla musulmana desde una perspectiva explícitamente arqueológica, 

(28) VALOR, Magdalena: La arquitectura militar y palatina en la Sevilla musulmana. Sevilla, 
1991, pág. 216. 

(29) VALOR, Magdalena: "Las fortificaciones medievales en el Reino de Sevilla", en 
Arqueología en el entorno del Bajo Guadiana. Huelva, 1994, pág. 648. 

(30) VALOR, Magdalena: "Las defensas urbanas y palatinas", en El último siglo de la Sevilla 
islámica (1147-1248). Sevilla, 1995, págs. 53-56. 



lo cierto es que adolece, en lo que a la última muralla se refiere, de significa-
tivas inconsistencias, de las cuales las más importantes serían las siguientes: 

1) El uso parcial de las fuentes árabes, ya que: 

a) No da explicación a la ausencia de noticia o pasaje en cualquiera de 
las fuentes islámicas conocidas a partir de los cuales pudiera sostenerse que 
fueron los Almohades los autores, en la segunda mitad del siglo XII, del 
recinto amurallado. 

b) Prescinde de forma injustificada de todas aquellas fuentes en las que 
se recogen de manera explícita actuaciones en la cerca de Sevilla durante la 
etapa de dominio almorávide, en especial del Bayán de IbnldárT, pero tam-
bién de las obras de Ibn al-Qattan y al-Maqqaií. 

2) Pese a que afirma que las dos fases constructivas de la muralla pre-
sentan unas características tipológicas comunes, lo cierto es que, en la 
primera, a diferencia de la segunda, no se documenta el empleo de antemu-
ro, corachas, torres poligonales, cámaras abovedadas en las torres e impostas 
de ladrillo, todos ellos dispositivos poliorcéticos sobradamente documenta-
dos en numerosas fortificaciones almohades de al-Andalus, tales como las 
cercas de Jerez de la Frontera, Sanlúcar la Mayor o Cáceres y la alcazaba de 
Badajoz, las dos últimas contemporáneas incluso de la cronología que asigna 
a la primera fase de Sevilla. 

3) La tercera inconsistencia la constituye el hecho de que, para sostener 
que la ciudad y el recinto del Alcázar no se unirían hasta 1171, sena necesa-
rio documentar un lienzo que cerrase el flanco meridional de la primera fase 
de la cerca almohade: el L1 en la denominación de su tesis, el cual iría desde 
el postigo del Alcázar hasta la puerta de San Miguel. 

Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible, pues todos los res-
tos localizados pertenecen al muro que en el siglo XIV aislaba la Judería 
sevillana (31) así como a la alcazaba interior (32). 

(31) OJEDA, Reyes y TABALES, Miguel Ángel: "El muro de la Judería sevillana: su recupe-
ración en la Casa de Manara", en Casa-palacio de Miguel de Manara. Restauración. Sevilla, 
1993, págs. 170 y ss. y TABALES, Miguel Ángel et alii: "El edificio almohade bajo el palacio de 
Conde de Ibarra 18", en El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248). Sevilla, 1995, pág. 
222. 

(32) RODRIGUEZ DE GUZMÁN, Sandra et alii: "Excavación arqueológica en la Puerta de 
San Cristóbal de la Catedral de Sevilla", Actas del IV CAME. Alicante, 1993, tomo III, págs. 722-
725 y RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, Sandra y RAMÍREZ, Francisco O.: "La Catedral de Sevilla 
y la antigua mezquita mayor almohade. Intervención arqueológica en la Puerta de San Cristóbal", 



Sea como fuere, en mi opinión su persistencia en sostener que fueron los 
Almohades quienes levantaron el último recinto de Isbiliya radica en el tópi-
co que ha caracterizado el dominio almorávide de al-Andalus como un perío-
do en el que las artes palidecieron (33). 

IV. LA AUTORÍA ALMORÁVIDE 

1.- Evariste Lévi-Proven^al 

Su aportación a la historiografía de la muralla de Sevilla es fundamental, 
puesto que en una de las notas de su obra La Péninsule Ibérique au Moyen 
Age, de 1938, (34) figuraba, por vez primera, la mención al pasaje del Bayán 
de Ibn'Idári en el que el representante de Al! instituía en el año 519 H/1125 
un impuesto sobre la propiedad edificada, y cuyo importe se destinaría a la 
reparación o reconstrucción de las murallas de las principales ciudades de al-
Andalus. 

En este sentido, dicho pasaje ha servido para que numerosos autores 
hayan sostenido y sostengan una autoría almorávide del recinto sevillano. 

2." Leopoldo Torres Balbás 

Aunque en un principio, tal y como hemos visto, este autor sostuvo 
una cronología almohada para la cerca de Sevilla, en un artículo publi-
cado en 1951 (35) afirmaba, siguiendo a Lévi-Proven§al, que "las murallas 
de Sevilla las mandó construir el monarca almorávide Ali ibn Yusuf 
(500=1107-537=1143)", incluyendo también la barbacana. 

Tan solo un año más tarde, y en otro artículo publicado también en la 
revista Al-Andalus (36), expondría la que sería su más acabada justificación 

AAAV3/IU. Sevilla, 1997, págs. 557-563 y RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, Sandra: "Seguimiento 
de obras de infraestructura en Sevilla C/Mateos Gago y Avda. de la Constitución", AAA'91/III. 
Sevilla, 1993, págs. 432-434. 

(33) GARCÍA, Emilio: Un eclipse de ¡a poesía en Sevilla: ¡a época almorávide. Madrid, 
1945, págs. 22-26 y GÓMEZ-MORENO, Manuel: "El arte árabe español hasta los almohades. 
Arte mozárabe", en Ars Hispaniae. Historia universal del arte hispánico. Volumen III. Madrid, 
1951, pág. 279. 

(34) LÉVI-PR0VENQ:AL, Evariste: La Péninsule Ibérique au Moyen-Age d'aprés le Kitáb ar-
Rawd al-mi'tarJThabar al-aktar d'lbn °Abd al-Mumi 'm al-Himyarí. Leiden, 1938, pág. 223, nota 1. 

(35) TORRES BALBÁS, Leopoldo: "Barbacanas", A/-AnííaÍMi, XVI, 1951, pág. 465. 
(36) TORRES BALBÁS, Leopoldo: "Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus bajo el 

dominio almorávide", Al-Andalus, XVII, 1952, págs. 413-418. 



de la autoría almorávide de la muralla sevillana, basándose para ello en argu-
mentos documentales y arqueológicos: 

1) Entre los primeros habría que señalar los siguientes: 

a) El que el geógrafo Idrísí se refiriese a las murallas de Sevilla anterio-
res a la conquista almohade como "sólidas". 

b) La circunstancia de que en el al-Mann de Ibn Sáhib al-Salá, a quien 
califica de "relator preciso y detallado de los hechos ocurridos (...) y de las 
obras debidas a la iniciativa regia", figurase constancia de la reedificación de 
la muralla del río, pero no de la construcción de una nueva. 

c) El pasaje del Bayán de Ibn'Idárí en el que se recoge el establecimien-
to, en 1125, del impuesto denominado ta'tib, destinado a sufragar las murallas 
de las principales ciudades. 

2) En cuanto a los segundos, los utilizados por Torres Balbás serían los 
siguientes: 

a) La ausencia, a excepción de la del Oro, de torres fuera del recinto, lo 
que supondría una cronología anterior "a la segunda mitad del siglo XII". 

b) La presencia de múltiples reparaciones y refuerzos en época almohade, tales 
como la barbacana, el foso y algunas torres, entre las que cabría destacar las del Oro 
y la Blanca. 

Por último, Torres Balbás todavía habría de publicar en tres ocasiones 
más su creencia de una cronología almorávide de la cerca sevillana (37). 

3." José Guerrero Lovillo 

En un artículo publicado en 1953 sobre la puerta de Córdoba (38), sos-
tenía que el recinto sevillano "lo mandó construir el monarca almorá-
vide Ali ibn Yusuf (500=1107-537=1143)", reproduciendo así de manera 
literal la aseveración que Torres Balbás había hecho dos años antes, recono-
ciendo además, como éste lo haría en 1952, "alguna reconstrucción almoha-
de". 

Ahora bien, como aspecto más novedoso cabría señalar el estableci-
miento de paralelos entre la puerta de Córdoba de Sevilla y la báb al-Mu'addin 

(37) TORRES BALBÁS, Leopoldo: Artes almorávide y almohade. Madrid, 1955, pág. 20; 
"Las puertas en recodo en la arquitectura militar hispano-musulmana", Al-Andalus, XLVII, 1963, 
pág. 429 y Ciudades hispanomusulmanas. Tomo II. Las defensas urbanas. Madrid, 1980, págs. 
478 y 481. 

(38) GUERRERO LOVILLO, José: "La puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla", Al-Andalus, 
XVIII, 1953, págs. 180 y 182. 



de la fortaleza almorávide de Tasghimout, ambas caracterizadas por su dispo-
sición acodada, lo que reforzaría la cronología almorávide de la cerca de 
Sevilla. 

Una aportación algo más razonada la encontramos en su colaboración a 
la Historia del urbanismo sevillano, obra de carácter colectivo de 1972 (39), 
reproducida al pie de la letra en lo referente a las murallas dos años más tarde 
(40). 

En ella, junto a la mención del pasaje inédito del Bayan exhumado por 
Lévi-Provengal, se hacía una valoración de las implicaciones urbanísticas que 
supuso la construcción de la muralla almorávide. 

Asimismo, ponía un mayor énfasis en determinar las aportaciones almo-
hades al reforzamiento de la cerca almorávide, obra todas ellas del califa Abü 
Ya'qüb, en lo que seguía a Ibn Sáhib al-Salá: 

1) La muralla de la parte del río, derribada por la inundación del aflo 564 
H/1168-1169. 

2) Las rampas cubiertas de las puertas de dicha muralla. 

4.- Francisco Collantes de Terán 

En su tesis doctoral, leída en la Universidad de Sevilla en 1956, y publi-
cada tras su muerte en 1977 (41), sostenía, si bien de manera implícita, una 
autoría almorávide de la cerca sevillana en base a dos argumentos: 

1) Se hacía eco de la noticia descubierta por Lévi-Provengal en un pasa-
je inédito correspondiente al Bayán de Ibnidárí. 

2) El hecho de constatar el recrecimiento de los lienzos de la Macarena 
y el Valle favorecería la hipótesis de una mayor antigüedad de la muralla, en 
la medida en que dicho recrecimiento no sería explicable si hubiese sido eri-
gida en una fecha tardía por los Almohades. 

Más explícito se mostraría en un artículo de 1957 (42), donde afirmaba 
que "el recinto de la medina sevillana (...) fue construido por el sultán almo-
rávide Alí ibn Yusuf, que gobernó desde 1107 a 1143", analizando las causas 
que determinaron su erección así como sus consecuencias. 

(39) GUERRERO LOVILLO, José: "Sevilla musulmana", en Historia del urbanismo sevilla-
no. Sevilla, 1972, pág. 35. 

(40) GUERERO LOVILLO, José: Al-Qasr al-Mubarak. El Alcázar de la bendición. Sevilla, 
1974, págs. 90-91. 

(41) COLLANTES DE TERÁN, Francisco: op. cit. 1977, págs. 96 y 105-107. 
(42) COLLANTES DE TERÁN, Francisco: "La Sevilla que vió Guzmán el Bueno", Archivo 

Hispalense, tomo XXVII, nútn. 84-85, 1957, págs. 18, 19, 20, 21 y 24. 



1) Entre las primeras señalaba el dar cabida a los campamentos de los 
contigentes africanos y andalusíes, a los zocos situados al norte del antiguo 
recinto y a los palacios que los dirigentes almorávides se habrían edificado a 
lo largo de la ribera del Guadalquivir. 

2) Por lo que a las segundas respecta, Sevilla alcanzó con la ampliación 
almorávide las dimensiones con las que llegaría al siglo XIX, si bien el espa-
cio intramuros presentaba grandes vacíos en la distribución del caserío. 

Además, las murallas de la ciudad serían objeto de "restauraciones 
importantes" durante la dominación almohade, tal y como atestiguaban Ibn 
Sáhib al-Salá e Ibn Abí Zar'respectivamente: 

1) En primer lugar, el lienzo del río tras la avenida del Guadalquivir de 
1168. 

2) Con posterioridad, en 1221 se reconstruirían los muros, se haría el 
foso y se construiría la torre del Oro, a la que añadía la de la Almenilla, que 
cerraba el Arenal por el norte. 

Por otra parte, dos serían los aspectos fundamentales a destacar en la 
obra de Collantes en relación a las murallas: 

1) En primer lugar, el que de nuevo se detectase el recrecimiento del 
recinto, al que identificaba con el pasaje del Qirtás alusivo a la reconstrucción 
de los muros en 1221. 

2) En segundo, una valoración de los restos de la muralla que aún se con-
servaban entre los edificios del casco urbano, fruto de una minuciosa inspec-
ción sobre el terreno. 

5.- Abd al-Azfz Salem 

En un artículo publicado a finales de los setenta en la Revista del 
Instituto Egipcio de Madrid (43) defendía que el recinto amurallado de 
Sevilla databa de la época almorávide, conclusión a la que llegaba a partir de 
los siguientes argumentos: 

1) Urbanístico, en la medida en que la llegada a la ciudad de los contin-
gentes militares bereberes haría necesaria la ampliación de la cerca para dar-
les cabida. 

2) Histórico, en cuanto que el carácter bélico de los Almorávides y 
sus enfrentamientos con los reinos cristianos peninsulares, les impulsarían a 

(43) 'ABD AL-AZiZ SALEM: "Obras almohades en la muralla almorávide de Sevilla", Revista 
del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, XX, 1979-1980, págs. 175-180., 



erigir fortificaciones con las que hacer frente a las incursiones de éstos, que 
en el ámbito sevillano se materializanan en 1125 y 1132, de la mano de 
Alfonso I de Aragón y Alfonso VII de Castilla respectivamente. 

Tras la primera de ellas, las autoridades almorávides establecieron un 
impuesto, el conocido ta'tlb, sobre las instituciones hosteleras con cuyo 
importe sufragar la puesta a punto de las murallas de las principales ciudades. 
No obstante, no sería hasta después de la segunda cuando las obras se lleva-
rían a buen término. 

3) Documental, en el que residía la principal aportación del dr. El Sayed, 
ya que utilizaba otras fuentes islámicas, aparte del Bayán, en las que se afir-
maba de manera explícita que durante la dominación almorávide de Isbiliya, 
en concreto durante el período en que Abü Bakr ocupó el cargo de qádí, se 
efectuaron obras en sus murallas, tal y como lo hacían al-Maqqari e Ibn al 
Qattan. Asimismo, utilizaba el pasaje de al-Idrisi, del que ya había hecho uso 
Torres Balbás en 1952, en el que se decía que eran sólidas. 

4) Arqueológico, puesto que las murallas de Sevilla: 

a) Carecían, a excepción de la del Oro y de la Almenilla, de torres alba-
rranas. 

b) La disposición de sus puertas empleaba tradiciones almorávides y no 
almohades, extremo éste en el que seguía a Guerrero Lovillo. 

c) Presentaban dos fases constructivas sucesivas. 

Por otra parte, entre las obras con las que los Almohades reforzarían la 
cerca almorávide incluía las siguientes: 

1) Tras la crecida del año 564 H/1168-1169, Abü Ya'qúb procedería a la 
reconstrucción total del sector del Guadalquivir "(...) a consecuencia del 
agrandamiento del perímetro urbano (...) por este lado". 

2) No obstante, parte de este mismo sector, derribado tras la crecida del 
año 597 H/1200, volvería a ser restaurado en su altura y disposición origina-
rias. 

3) Tras Las Navas de Tolosa, y ante el inminente peligro de ataque cris-
tiano, Abü al- Alá'emprendería el reforzamiento del sistema defensivo de la 
ciudad: 

a) En el año 617 H/1220 mandó construir la Torre del Oro. 

b) En el año 618 H/1221 ordenó erigir la barbacana, excavar el foso ante 
ella y sobrealzar la muralla al objeto de que tuviese la misma altura que el sec-
tor paralelo al Guadalquivir. 

En relación a este punto determinó, en base a un estudio filológico y en 
lo que sin duda constituye su otra aportación fundamental, que en el Rawd 



al-Qirtás se empleaban dos términos para referirse a la muralla y a la bar-
bacana, de modo que el primero implicaba el sentido de restaurar o reparar 
y el segundo lo tenía de construcción de nueva planta. 

6.- Alfonso Jiménez 

En su participación en la obra colectiva La arquitectura de nuestra ciu-
dad, de 1981 (44), sostenía que la decisión de ampliar el recinto de Sevilla 
tendría lugar poco después de 1125, cronología que en 1995 (45) ajustaba aún 
más, situándola en algún momento entre los años 512 H/118 y 514/1120, en 
lo que seguiría a R. Valencia, o tal vez en el 528 H/1133-1134. 

Entre ambas publicaría su tesis doctoral sobre La puerta de Carmona en 
Sevilla (46), en la que distinguía dos fases en la cerca sevillana y donde expli-
citaba los elementos formales que justificarían la cronología almorávide de la 
primera de ellas: 

1) La presencia de encintados de cal que sellaban las juntas de los tapia-
les, rasgo éste fechable en el segundo cuarto del siglo XII. 

2) La ausencia de cámaras altas en las torres, rasgo que, por el contrario, 
sería característico, junto con la ostentación sistemática de listas decorativas, 
de la arquitectura militar almohade. 

7.- Jacinto Bosch Vilá 

En el volumen correspondiente a la ciudad islámica de la Historia de 
Sevilla publicada por la Universidad Hispalense en 1984 (47), este autor dis-
tinguía varias fases en la erección de la muralla sevillana: 

1) Tras la expedición de Alfonso Vil de Castilla, en el año 528 H/1133-
1134, el qá^iPíbxi Bakr ibn al-Arabí construiría el sector de muralla paralelo 
al río, extremo en el que seguía al-Maqqaií. 

3) Tras la inundación del año 564 H/1168-1169, el califa almohade Abü 
Ya'qúb Yusuf procedería a reconstruir el lienzo citado, dotando a sus puer-
tas de puentes levadizos (zalálik). 

4) Por último, en el año 618 H/1221 se emprendió la construcción de la 
barbacana y se excavó el foso. 

(44) JIMÉNEZ, Alfonso: "Análisis formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval", en La 
arquitectura de nuestra ciudad. Sevilla, 1981, págs. 16-17. 

(45) JIMÉNEZ, Alfonso: "Mezquitas de Sevilla", en El último siglo de la Sevilla islámica 
(1147-1248). Sevilla, 1995, pág. 154. 

(46) JIMÉNEZ, Alfonso: La puerta de Sevilla en Carmona. Sevilla, 1989, págs. 56 y 200. 
(47) BOSCH, Jacinto: La Sevilla islámica (711-1248). Sevilla, 1984, págs. 305-309. 



De este modo, concluía que "(...) la gran obra fortificadora de la Sevilla 
islámica fue, principalmente, obra almohade", quienes: 

1) Habrían construido algunos lienzos de muralla en el sector del río. 

2) Habrían reconstruido y reforzado con foso, barbacana y torres la cerca 
existente con anterioridad a su entrada en la ciudad, y a la cual habría que atri-
buir tan sólo parcialmente una autoría almorávide, erigida incluso en algunos 
puntos sobre la taifa. 

8.- Rafael Valencia 

En su tesis doctoral, leída en 1988 en el Departamento de Estudios 
Arabes e Islámicos de la Universidad Complutense (48), defendía -pese a que, 
como su título indica, trataba fundamentalmente de la ciudad emiral y califal-
un origen almorávide para la muralla de Sevilla, si bien reconocía que sería 
"ligeramente modificada" por los Almohades en los últimos años de la histo-
ria de IsbüTya, hipótesis que ha mantenido en publicaciones posteriores (49). 

En cuanto al primer aspecto, su aportación más novedosa la constituía la 
cronología que otorgaba al inicio de su construcción, a la que, en virtud 
de un estudio pormenorizado de la biografía del qádi Abú Bakr, adelantaba 
hasta 1118, aunque el recinto se completaría tras la instauración del ta'tib en 
1125. 

Por lo que al segundo respecta, las intervenciones almohades que con-
signa serían las siguientes: 

1) La reconstrucción del flanco del río por Abo Ya'qüb tras la inunda-
ción del año 564 H/1168-1169. 

2) La reconstrucción de dos lienzos del mismo flanco tras la crecida del 
26 de marzo de 12(X). 

3) La edificación de la Torre del Oro en 1220. 

4) Por último, en 1221 la construcción de la barbacana y el foso, así 
como el sobrealzado de la muralla, al objeto de que tuviese la misma altura 
que los lienzos del río. 

(48) VALENCIA, Rafael: Sevilla musulmana hasta la caída del Califato: Contribución a su 
estudio. Madrid, 1988, págs. 155-161. Estas páginas se reproducen en el capítulo dedicado a la 
ciudad medieval en un documento de diagnóstico de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
(AMORES, Femando et alii: Catalogación y delimitación de yacimientos arqueológicos y pale-
ontológicos del término municipal de Sevilla. Estudio arqueológico. Sevilla, 1986). 

(49) VALENCIA, Rafael: "Ixbilia (711-1248). Sevilla en la Alta Edad Media", en Historia de 
Sevilla. Volumen primero: de la Prehistoria a la Baja Edad Media. Sevilla, 1991, pág. 69. 



9." Daniel Jiménez 

Este autor afirma en un artículo publicado en 1996 (50) que "(...) la últi-
ma muralla de la ciudad de Sevilla fue erigida durante la dominación de la 
ciudad por los Almorávides, en concreto a lo largo de la tercera y cuarta déca-
das del siglo XII", utilizando para ello diversos argumentos: 

1) Las fuentes árabes, en la medida en que: 

a) El al-Bayán al-Mugrib de Ibn'ldári, el Naflr al-tíb de al-Maqqaii y el 
Napn al-yuman de Ibn al-Qattan afirman expresamente que durante la domi-
nación almorávide se efectuaron obras en las murallas de Sevilla, a lo que 
cabría añadir el testimonio indirecto del Idrísf. 

b) El al-Mann de Ibn Sáhib al-Salá, el al-Muyib de al-MarrákusT, el al-
Bayán de Ibn 'Idán" y el Qirtás de Ibn Ab! Zar'mostrarían una ausencia de 
noticias a partir de las cuales atribuir la construcción de la cerca sevillana a 
los Almohades. 

2) El contexto histórico, puesto que en la adopción de una actitud defen-
siva del imperio almorávide durante el emirato de 'Ali ibn Yüsuf, tanto en el 
Magreb ante los Almohades como en la Pem'nsula frente a los reinos cristia-
nos, encontraría justificación el recinto sevillano, contemporáneo de la línea 
de fortalezas al pie del Atlas y de la cerca de Marrakech. 

Por el contrario, la inestabilidad de los primeros años de ocupación 
almohade de la ciudad no constituiría el clima más propicio para una obra de 
tamaña envergadura. 

3) Trazado, destinado a rebatir la hipótesis de M. Valor acerca de que la 
ciudad se unió al recinto del Alcázar mediante la construcción del muro de 
%hwar en el año 567 H/1171-1172, basándose para ello en dos puntos fun-
damentales: 

a) La convicción de que no sería posible identificar la báb Yahwar de las 
fuentes islámicas con la puerta de la Carne de las castellanas. 

b) En ninguna de las dos excavaciones practicadas en el muro de la 
Judería éste se superponía a la muralla almohade. 

4) Dispositivos defensivos, en cuanto que, a diferencia de la segunda fase 
constructiva detectada en la muralla, la primera carecería de cámaras en las 
torres, torres poligonales, corachas, antemuro, impostas de ladrillo y accesos 

(50) JIMÉNEZ, Daniel: "Algunas precisiones cronológicas acerca de las murallas de Sevilla", 
Laboratorio de Arte, núm. 9, 1996, págs. 11-22. Este artículo apareció publicado también en el / 
Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus. Algeciras, 1998, págs. 333-339. 



con torres que flanqueaban el vano de la muralla y estaban unidas al antemu-
ro por sendos puentes laterales (51), ofreciendo así una imagen muy similar a 
la del primitivo recinto de Marrakech, erigido por orden de AIT en 1126. 

V. LA APORTACIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA 

Sin duda, la de la arqueología constituye una de las más importantes con-
tribuciones a la historiografía de la muralla sevillana, en la medida en que hasta 
mediados de la década de los ochenta ésta habría sido objeto de la atención 
únicamente de arquitectos, arabistas e historiadores del arte. 

Sin embargo, esta anómala situación, cuya explicación radicaría funda-
mentalmente en una tradición arqueológica interesada tan solo en la 
Prehistoria y la Antigüedad Clásica, se vería modificada radicalmente a partir 
de 1985, cuando se inició la aplicación de la metodología arqueológica a los 
restos del recinto sevillano, el primero de los cuales sería la coracha de la 
Torre del Oro (52). 

En este cambio de actitud desempeñarían un papel fundamental la 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y, 
sobre todo, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, 
quien ha desarrollado desde entonces una línea de trabajo destinada a la iden-
tificación, restauración y puesta en valor de la muralla islámica sevillana, 
dando lugar así a una considerable bibliografía (53). 

(51) JIMÉNEZ, Daniel: "La puerta de la Macarena. Un ejenplo de dispositivo poliorcético 
almohade en la muralla almorávide de Sevilla", Norba-Ane, XVI, 1996, págs. 7-17. 

(52) AMORES, Femando et alii: "Excavaciones en las murallas medievales de Sevilla. Sector 
coracha torre del Oro", AAA'SS/III. Sevilla, 1987, págs. 343-345. 

(53) CABEZA, José María y GARCÍA-TAPIAL, José: "Restauración de las Murallas de la 
Macarena", Aparejadores, 20, 1986, págs. 9-17 y "Restauración de las Murallas del Jardín del 
Valle", Aparejadores, 26, 1988, págs. 26-31; GARCÍA-TAPIAL, José: "Una alternativa de inter-
vención en Sevilla: La Casa de la Moneda", en Rehabilitación y ciudad. I Curso de 
Rehabilitación del C.O.A.A.O. Sevilla, 1988, págs. 93-107; GARCÍA-TAPIAL, José y CABEZA, 
José María: "Recuperación de la cerca almohade de la ciudad de Sevilla en el Recinto de la Casa 
de la Moneda", Archivo Hispalense, 220, 1989, págs. 291-298; CABEZA, José María: 
"Restauración de las murallas de Sevilla", en Arquitectura y ciudad ¡I y lU. Madrid, 1993, págs. 
340-348; GARCÍA-TAPIAL, José y RAMÍREZ, Francisco O.: "Identificación del trazado de la 
muralla de Sevilla en el sector de la Puerta de la Barqueta", Archivo Hispalense, 233, 1993, págs. 
155-164; GARCÍA-TAPIAL, José y CABEZA, José María: "Recuperación de la cerca islámica 
de Sevilla", en El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248). Sevilla, 1995, págs. 57-82 y 
GARCÍA-TAPIAL, José et alii: "Programa de Recuperación de la Muralla Islámica de Sevilla", 
en IJomadas sobre Municipios y Patrimonio (en prensa). 



Por Otra parte, no todas las intervenciones han tenido el mismo resul-
tado, debido fundamentalmente a la diversidad de condicionamientos técnicos 
y a la entidad de los restos excavados, destacando, en mi opinión, las de la 
Macarena, la Casa de la Moneda, la Puerta Real y las antiguas Atarazanas. 

1) En lo que a la primera se refiere, dirigida en 1985 por J.M. Campos 
(54), se pusieron de manifiesto los siguientes elementos: 

a) El recrecimiento en altura de la fábrica original de la muralla en dos 
tapias. 

b) Mientras que en la fábrica original las torres aparecían adosadas a la 
muralla, en el recrecimiento estarían trabadas. 

c) La constatación de diferencias en las pruebas de resistencia entre la 
muralla (95 kg/cm^), la barbacana (86 kg/cm') y el recrecimiento de aquélla 
(inferior a 20 kg/cm^). 

d) La confirmación arqueológica de las diferencias cronológicas estable-
cidas por El Sayed entre muralla y barbacana: 

- Los materiales presentes en la zanja de cimentación de la muralla no 
sobrepasaban un límite cronológico de mediados del siglo XII, apoyando la 
tesis de una autoría almorávide. 

- Por su parte, los materiales presentes en la de la barbacana sobrepasa-
ban el límite cronológico de mediados del siglo XII, aunque sin ir más allá de 
la primera mitad del XIII, certificando así una cronología almohade que Ibn 
Abi Zar'situaba en el año 618 H/1221, fecha en la que también se sobrealza-
rían las murallas del sector nororiental. 

Con todo, el hecho de que estos materiales nunca se hayan publicado 
cuestiona la validez de los resultados, pese a lo cual sirvieron de orientación 
en numerosas intervenciones, tales como las del Valle, Marqués de Paradas 
29-35 y Tintes 5-7-9 (55). 

(54) CAMPOS, Juan Manuel et alii: "Excavaciones en el lienzo de muralla medieval de la 
Macarena", yMA «5/7//. Sevilla, 1987, págs. 354-355 y CAMPOS, Juan Manuel y MORENO, M' 
Teresa: "Excavaciones en la muralla medieval de Sevilla. El lienzo de la Macarena", Archivo 
Hispalense, 218, 1988, págs. 203-204. 

(55) MORENO, M" Teresa et alii: "Investigaciones arqueológicas en las murallas medievales 
de Sevilla. Sector Jardines del Colegio del Valle", /1A4 «6////. Sevilla, 1987, pág. 290; LOREN-
ZO, José et alii: "Investigaciones arqueológicas en las murallas medievales de Sevilla: calle 
Marqués de Paradas 29-35", AA4W/ / / . Sevilla, 1987, pág. 306 y ESCUDERO, José et alii: "La 
muralla medieval de Sevilla. Intervención en el lienzo conservado en la calle Tintes 5-7-9", 
AAA'87/Ill. Sevilla, 1990, pág. 600. 



2) En cuanto a la segunda, practicada entre 1986 y 1991 en el recinto de 
la antigua Casa de la Moneda (56), éstos senan los resultados más sobresa-
lientes: 

a) La detección, en el sector de la Fundición, de un lienzo de muralla y 
dos torres que los excavadores consideraban pertenecientes al sistema de 
corachas que enlazaba el Alcázar con la Torre del oro, obra almohade de 1220, 
puesto que mostraba diferencias con el de la Macarena. 

- La muralla presentaba doble parapeto almenado, con saeteras en una de 
cada dos almenas. 

- Su altura, en tomo a los 10-12 m, estaría muy por encima de la Macarena. 

- La utilización de una potente argamasa. 

b) La localización, en la crujía entre la calle Habana y las edificaciones 
de Puerta de Jerez, de un lienzo cuyas características serían diferentes a las del 
resto de los documentados en el recinto, de manera que se atribuía a la cerca 
almorávide que rodeaba la ciudad: 

- La argamasa utilizada estaría provista de menos cal. 

- Su altura sería superior al lienzo conservado en el sector de la Fundición, 
lo que constituye una flagrante contradicción con lo que se afirmaba en rela-
ción a éste. 

3) En tercer lugar, éstas fueron las conclusiones más importantes alcan-
zadas en la de la Puerta Real, dirigida en 1995 por O. Ramírez (57): 

a) La detección de muralla, barbacana y muro de la puerta, las cuales 
podrían agruparse en dos fases constructivas diferenciadas, ambas almohades: 

- La primera correspondería a la muralla, cuya construcción 
se identifica con la reedificación por parte de Abü Ya'qúb de los lienzos del 
río tras la inundación del año 564 H/1168-1169, lo que justificaría la extraor-
dinaria magnitud de los valores de resistencia a la compresión. 

(56) CAMPOS, Juan Manuel et alii: "Investigaciones arqueológicas en el recinto de la antigua 
Casa de la Moneda. Sevilla. Sector Fundición", AA4'S6////. Sevilla, 1987, págs. 291-297; CAM-
POS, Juan Manuel et alii: "Investigaciones arqueológicas del recinto de la antigua Casa de la 
Moneda. Sevilla. Sector Patio de los Capataces", AAA'86/IH. Sevilla, 1987, págs. 298-302 y 
CAMPOS, Juan Manuel et alii: "Investigaciones histórico-arqueológicas en el recinto de la anti-
gua Casa de la Moneda", AAAVI/HI. Sevilla, 1993, págs. 421-429. 

(57) RAMÍREZ, Francisco O. y VARGAS, Juan Manuel: "Las murallas de Sevilla: interven-
ciones arqueológicas municipales", en E¡ último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248). Sevilla, 
1995, págs. 83-95. 



- La segunda estaría integrada por la puerta, como corrobora el hecho de 
que presentase, a consecuencia de un proceso de colmatación, una cota supe-
rior a la de la muralla, a la que se adosaba. 

No obstante, desde el punto de vista estratigráfico, la existencia desde las 
cotas inferiores de un contexto cerrado y sincrónico constituido por la mura-
lla y la barbacana permitiría a los excavadores afirmar que "si bien muralla y 
barbacana supondrían dos momentos diferentes, probablemente respondan a 
un mismo impulso constructivo englobable en una única fase". 

b) La detección de un recrecimiento de la muralla, fechado por los exca-
vadores en época musulmana. 

c) La interpretación del acceso como una torre-puerta de ingreso directo 
y alcazarejo superior. 

4) Por último, la dirigida por C.A. Quirós en 1995 en las antiguas 
Atarazanas (58), la cual permitió: 

a) Documentar entre la muralla y el antemuro una serie de restos islámi-
cos cortados por éste último, de manera que se evidenciaba la edificación de 
la primera con anterioridad a la erección del segundo. 

b) Localizar la puerta islámica original del Postigo del Aceite, caracteri-
zada por una entrada en recodo que estaba flanqueada, a la izquierda, por 
una torre y, a la derecha, por el antemuro, configurando un espacio interior o 
patio. 

Ahora bien, una relación de todas las practicadas incluiría las siguientes: 
en 1985 la coracha de la Torre del Oro y el lienzo de la Macarena; en 1986 el 
sector del Colegio del Valle, Marqués de Paradas 29-35 y el recinto de la anti-
gua Casa de la Moneda; en 1987 el lienzo de la calle Tintes 5-7-9; en 1989 
Torneo 23 (59) y la Torre de la Plata (60); en 1991 Torneo 26 (61) y la Casa 
de la Moneda; en 1994 Resolana 41 (62); en 1995 las antiguas Atarazanas; en 

(58) QUIRÓS, Cruz A.: Las antiguas Atarazanas de Sevilla. Informe preliminar de la 2" inter-
vención arqueológica. Sevilla, 1995, págs. 4-5. 

(59) PELÁEZ, M* Begoña y GÓMEZ, Antonio: "Seguimiento de la muralla medieval de 
Sevilla. Excavaciones arqueológicas de urgencia en la calle Torneo núm. 23",AAA'89/III. Sevilla, 
1991, págs. 437-440. 

(60) VALOR, Magdalena y CASQUETE, Nuria: "La Torre de la Plata de Sevilla. Memoria de 
la excavación arqueológica practicada en su cámara inferior", AAA' 89/111. Sevilla, 1991, págs. 
432-436. 

(61) AMORES, Femando: "Memoria de la intervención arqueológica en c/Tomeo n°26 
(Sevilla)", AAAVl/lII. Sevilla, 1993, págs. 449-453. 

(62) CHISVERT, Nieves: Informe de la intervención arqueológica en el solar de la calle 
Resolana n°41. Sevilla, págs. 25 y ss. 



1996 María Auxiliadora 39 (63), la calle Cano y Cueto-Paseo de Catalina de 
Ribera (64) y Menéndez Pelayo 19 (65) y 43-45 (66); en 1997 Juan Rabadán 
58 (67), Navarros 24 (68), Julio César 14 (69) y Sol 128 y 130-134 (70); y en 
1998 la Puerta de la Macarena (71) y Torneo 39 (72) y 48-49 (73). 

Daniel JIMÉNEZ MAQUEDA 

(63) HERCE, Julia P.: Informe de la intervención arqueológica de urgencia en M" Auxiliadora, 
39. Sevilla, págs. 11 y ss. 

(64) ROMO, Ana S. et alii: Informe preliminar de la intervención arqueológica de urgencia en 
la calle Cano y Cueto-Paseo Catalina de Ribera (Sevilla). 

(65) TABALES, Miguel Ángel y HUARTE, Rosario: Memoria científica. Intervención arque-
ológica en la Avda. Menéndez Pelayo 19. Sevilla, 1997, págs. 38-41. 

(66) TABALES, Miguel Ángel: Intervención arqueológica en c/Menéndez Pelayo n° 43-45. 
Sevilla, 1997. Informe. 

(67) ORMAD, Eva y PECERO, Juan Carlos: Informe sobre seguimiento arqueológico en el 
solar de Juan Rabadán n° 58/esquina calles Torneo y Eduardo Cano. Sevilla-1997, págs. 23-24. 

(68) MEJÍAS, Juan Carlos et alii: Informe técnico preliminar de la actuación arqueológica de 
urgencia en el solar n°24 de la calle Navarros (Sevilla), págs. 21 y ss. 

(69) CARRASCO, Inmaculada y VERA, Elena J.: Informe-memoria. Intervención arqueoló-
gica de urgencia en un inmueble sito en la calle Julio César número 14 esquina a calle Canalejas 
de Sevilla. 

(70) HERCE, Julia P. y FRANCO, Carmen: Memoria científica de las intervenciones arqueo-
lógicas de urgencia en c/Sol 128 y 130-134. Sevilla, 1997, págs. 47 y ss. 

(71) HERRERA, Carmen: Informe preliminar del arco de la Macarena. 
(72) VARGAS, Juan Manuel y ROMO, Ana S.: Informe de la intervención arqueológica de 

urgencia en c/Tomeo 39, esquina a calle Narciso Bonaplata. Sevilla, págs. 8-9. 
(73) POZO, Florentino: Informe de seguimiento arqueológico de obras en solar de c/Tomeo 

48-49 (Sevilla), págs. 25 y ss. 



.wJjwífiH 
-•^í^.-tQTi-í^íftííU 'y.,?;!. Oiío! J.8d) i-l^fmr^vH/l j r d f^^ . 

.(fT) / (Cr. tJf <»muT ^ (! ' ' ) EnyifisKW fií 3b an'iií'l si íi^M 
V ' i^^síar-.v', tt'.'-.iic eifiífilM •Ji.- isíj r - iv - . •. ^xisi;''.. •í-ftí'rdi; ^ . 
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SEVILLA, ENCRUCIJADA ENTRE JAPÓN Y 
EUROPA. UNA EMBAJADA JAPONESA A 

COMIENZOS DEL SIGLO XVII 
(MISIÓN KEICHO) 

1. LA "CARTA JAPONESA" DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA 

Conviene comenzar este trabajo indicando la existencia en el Archivo 
Municipal de Sevilla de un documento realmente excepcional. Se trata de un 
diploma japonés que constituye uno de los testimonios escritos más significa-
tivos llegados hasta nuestros días como vestigio de la embajada que en 1613 
envió el daimyo (1) Daté Masamune, con su embajador Hasekura Rocuyemon 
Tsunenaga y el franciscano Fray Luis Sotelo, al rey de España Felipe III y al 
Papa Paulo V. En el mundo japonés esta larga y célebre expedición, prolonga-
da hasta 1620, es conocida como Misión Keicho, tomando su nombre de la era 
del calendario japonés durante la cual se llevó a cabo, diferenciándose así de su 
antecedente, la Misión Tensho, que tuvo lugar entre 1582 y 1590. Para llegar a 
Madrid y a Roma, los objetivos finales, la embajada japonesa debía recalar pre-
viamente en la ciudad de Sevilla, por ser el único puerto de enlace permitido en 
la comunicación entre España y América. A este motivo, unido al hecho de que 
Fray Luis había nacido precisamente en Sevilla, tenemos que acudir para expli-
car el origen de la carta del rey de Bojú dirigida a nuestra ciudad. 

En la reunión extraordinaria del Cabildo hispalense celebrada el 27 de 
octubre de 1614, el embajador japonés y el Padre Sotelo entregaron al Cabildo 
la carta de Masamune, escrita en papel dorado, y una traducción castellana de 

(1) Señor feudal japonés, llamado también en las fuentes cristianas "tono". 



la misma, junto con una espada o catana y una daga que el rey enviaba como 
regalos. En esta misma reunión, después de despedir a los embajadores y de 
leer la traducción, se aceptó la propuesta del veinticuatro Pedro Escobar 
Melgarejo consistente en depositar la carta y las armas en el archivo de la ciu-
dad, para cuyo efecto se abra por la orden (2), y escribir al rey dándole cuen-
ta del contenido de la embajada para que ordenase lo que había de hacerse. 
Desde ese momento, los tres objetos mencionados pasaron a formar parte del 
patrimonio de la ciudad. 

Pero a pesar de las prevenciones existentes en tomo al archivo de la ciu-
dad, llamado también archivo de las tres llaves (3), sólo veinte años más tarde 
se denunciaba la desaparición de una de las armas (4). El mismo archivero 
Velázquez y Sánchez señala que en el año 1859 encontró el documento que se 
creía perdido: la carta de Masamune apareció enrollada, junto a su traducción, 
dentro de un canuto de lata enmohecida, en un armario donde se hacinaban 
planos, planchas de cobre y medidas de capacidad y de extensión de hierro, 
madera y cobre (5). En el Cabildo celebrado el 10 de junio de 1859 se hizo 
público el hallazgo y se permitió al archivero la colocación de la interesante 
carta del rey del Vojú sobre una tela preservadora y al abrigo del cristal de 
un marco de elegante sencillez. Dos meses más tarde se presentó un trabajo 
caligráfico con la traducción de la carta, expuesta también en un cuadro de 
dimensiones idénticas, realizado por el oficial de secretaría Manuel 
Baldomero Romero, profesor de bella escritura del antiguo Colegio 
Politécnico (6). En diciembre de 1860, cuando el Ayuntamiento y diversas 
autoridades académicas inspeccionaron los trabajos de organización que se 
estaban realizando en el archivo, la carta japonesa fue exhibida como una de 
las piezas más valiosas de toda la documentación conservada. Igualmente 
apareció en 1859 la espada -pero no la daga-, en un lamentable estado de 

(2) En esta época, el archivo de la ciudad sólo se podía abrir tras una orden aprobada en el 
Cabildo municipal. La certificación del acuerdo del Cabildo de 27-X-1614 para poder abrir el 
archivo, expedida por el mismo escribano capitular (Francisco Ramírez), en A(rchivo). M(unici-
pal). S(evilla)., Varios Antiguos, 504 N° 9. 

(3) El archivo, situado sobre el arquillo de las Casas Capitulares, estaba protegido por tres can-
dados, cuyas llaves estaban en poder del asistente, del procurador mayor y del diputado-archi-
vista. Vid. FERNÁNDEZ GÓMEZ, M.: "El Archivo Municipal de Sevilla", Ayuntamiento de 
Sevilla. Historia y Patrimonio, Sevilla, 1992, pp. 120-141. 

(4) A.M.S., Actas Capitulares, 1634-XI-13. 
(5) VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.: El Archivo Municipal de Sevilla..., Sevilla, 1864, p. 186; 

Idem. La embajada japonesa en 1614. Historia sevillana, Sevilla, 1862, pág. 40 
(6) A.M.S., Colección Alfabética, Archivo N° 90. La traducción caligráfica se conserva en el 

Archivo Municipal, aunque en muy mal estado de conservación, debido al papel quebradizo que 
se utilizó. 



deterioro, lo cual exigió una detenida restauración, aunque el regalo supervi-
viente terminó desapareciendo también del archivo, posiblemente a raíz de los 
desórdenes provocados por la revolución de 1868. 

La carta japonesa del Archivo Municipal de Sevilla está escrita en tinta 
negra sobre un rectángulo de papel de arroz de 954 milímetros de largo por 
367 de ancho. La escritura, en líneas verticales de derecha a izquierda, se des-
taca sobre un fondo decorativo con motivos vegetales y con punteados de oro 
y plata. En el ángulo inferior izquierdo, como elemento de validación, pre-
senta la impronta, en tinta roja, de un sello de gran módulo del daimyo 
Masamune. Está fechada en la ciudad de Sendai el día 26 de octubre de 1613. 
Se trata de un documento de gran solemnidad, procedente de una cancillería 
señorial japonesa, cuyos caracteres extemos son muy similares a la carta que 
el mismo señor dirigió al papa Paulo V en la misma embajada (7), conserva-
da en el Archivo Vaticano, e igualmente debió ser muy parecida a la que diri-
gió también al rey FeUpe III que no se ha conservado. 

En la sesión del Cabildo hispalense de 27 de octubre de 1614, a la que 
acabamos de referimos, se entregó a la ciudad la carta original así como su 
traducción castellana, realizada muy probablemente por el mismo Padre 
Sotelo, que conocía a la perfección la lengua japonesa y que sin duda debió 
intervenir en la redacción del documento. En dicha sesión se acordó incluir en 
los correspondientes libros de actas del municipio la traducción mencionada, 
cuya transcripción es la siguiente: 

Por particular providencia de Dios, viniendo el padre Fray 
Luys Sotelo a nuestro reyno, oymos dél las cosas exelentes de su 
santa ley y juzgárnosla por santa y buena siendo el verdadero y 
[gierjto camino de la saluagión, por lo qual avernos deseado 
sujetamos a ella y ser christiano. Pero ya que causas graues // 
nos lo ynpidan hasta agora, pretendemos que todos nuestros 
vasallos, los altos y los bajos, lo sean, y para esto rogamos a 
este padre fray Luis Sotelo que lleuase en su conpañía vn caua-
llero de nuestra casa, llamado Fajecure Rocuyemon, hasta lle-
gar a la presencia del señor grande y poderoso rey de España y 
del gran señor de los christianos que llaman papa, y adorándo-
los sinificarles nuestro deseo y suplicarles de nuestra parte den 
orden cómo se consiga y tenga efecto. 

Y sabiendo la grandesa y riquesa dessa noble república y 
tanbién ques patria del padre fray Luys Sotelo, de verdad e 

(7) Una traducción de este documento en Fr. L. PÉREZ: Apostolado y martirio del Beato Luis 
Sotelo en Japón, Madrid, 1924, pp. 169-170. 



cobrado a vuestra señoría grande y particular amor, y la causa 
pringipal que a ello me mueve es porque el primer onbre que 
nos enseñó en este reyno el camino de la verdad y la santa ley 
de Dios es rama brotada y salida dessa generosa rayz, >> así es 
ynpusible que dando a Dios las gragias desto las dexemos de 
rendir a vuestra señoría, por lo qual a los dos sobredichos 
ordenamos apretadamente que por nos y por todo este reyno se 
las den muy grandes; vuestra señoría las regiba. 

Y de la manera que avernos admitido esa gran república 
con vltima determinagión a nuestro amor y amistad, desde 
agora para sienpre jamás, sin auer perpetuamente mudanga en 
ella, así nos admita a la suya con perpetua estabilidad y nos 
enbíe por escrito el asiento y firmesa desto. Y en señal deste 
amor y amistad, enbiamos a vuestra señoría, conforme a nues-
tras costunbres, vna espada y vna daga que de propósito las 
señimos y llegamos a nuestra persona. Asimismo regibiremos 
particular gusto de que vuestra señoría encamine a los dos 
dichos nuestros enbaxadores, para que lleguen en paz y pros-
peridad a la presengia y lugares que son dichos y los anpare 
con sufabor para que nuestra pretengión y deseo mejor se efec-
túe, // poniendo las diligengias en ello que paresgieren más a 
propósito. Tanbién avernos sabido que en esa república se jun-
tan muchos navios de todo el mundo, y por esa causa asisten en 
ella muchos pilotos y otras personas muy diestras en la nave-
gación. Vuestra señoría mande juntarlos y averiguar con ellos 
si es pusible navegarse derechamente desde el Japón a esa giu-
dad, por qué derrotas y en qué puntos e puertos se puede lle-
gar, enbiándonos razón de todo, para que siendo pusible nues-
tros nauíos navegen esa carrera todos los años y nuestro deseo 
más bien se cunpla y nuestra amistad esté más firme y comuni-
cable. Las demás cosas en particular las sabrá vuestra señoría 
del padre fray Luys Sotelo, a quien nos remitimos en todo. Si 
algo del gusto y seruigio de vuestra señoría se ofregiere en este 
reyno, avisándonos se acudirá a ello con puntualidad. 

De nuestra corte de Xenday, a los catorze de la luna nona, 
el désimo otauo año de la hera de Echo, que son a veinte e seys 
de octubre de mili e seysgientos y treze años. Deseo el amistad 
y gragia de vuestra señoría. La firma es: Ydate Masamune. El 
nonbre de su dinidad es: Matecundayda Mutemutsunocami. Y 
el sobreescrito dize: entre las naciones del mundo, a la más 
conosgida y muy yllustre giudad de Sevilla (8). 

(8) A.M.S.,Actas Capitulares (1* Escribanía), 1614-X-24. 
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La traducción, publicada en Sevilla en 1614 por Alfonso Rodríguez 
Gamarra, fue manejada por todos los analistas e historiadores sevillanos que 
registran este suceso, incluido el propio Velázquez y Sánchez (9), aunque nor-
malmente no siempre respetaron la integridad literal del texto recogido en las 
actas capitulares. 

La carta de Daté Masamune expone dos cuestiones fundamentales, 
envueltas en el habitual lenguaje retórico de la correspondencia diplomática. 
En primer lugar, el daimyo japonés manifiesta a Sevilla el principal objetivo 
que desde el primer momento guió la organización y expedición de la emba-
jada: comunicar al rey de España y al papa su deseo, tras escuchar las predi-
caciones del Padre Sotelo, de convertir sus estados al cristianismo, para lo 
cual solicitaba de ellos su ayuda y alianza. En segundo término se dirige a 
Sevilla con la intención de proponerle el establecimiento de sólidas relaciones 
amistosas y comerciales, para lo que solicitaba la correspondiente respuesta 
por escrito. Las relaciones amistosas se fundamentaban en el hecho de ser 
Sevilla el lugar de nacimiento del Padre Sotelo, mientras que las relaciones 
comerciales estaban basadas en la consideración de la ciudad como uno de los 
enclaves de comunicación marítima más importantes de la época, pues hacía 
ya un siglo que Sevilla era el único puerto que monopolizaba la navegación 
entre España y los territorios de Ultramar. A través de Sotelo, Masamune 
debía conocer, como se pone de manifiesto en la carta, el intenso tráfico marí-
timo de la ciudad y la existencia de instituciones como la Casa de 
Contratación. Por este motivo solicita una reunión de pilotos para estudiar la 
posibilidad de establecer una comunicación directa entre Japón y Sevilla, de 
forma similar a la que cada año unía España con América a través de las flo-
tas de la carrera de Indias. Este proyecto de Masamune, en modo alguno des-
deñable, debió ser inspirado igualmente por Sotelo, quien por su nacimiento 
en Sevilla y sus vínculos familiares y contactos debía saber cómo esa vía 
directa había sido ya planteada con anterioridad, bordeando África y la India 
(10). Como prueba de amistad se entregan a la ciudad unas armas que el 
mismo rey de Bojú había usado y se solicita de las autoridades municipales 
que encaminen y ayuden a los embajadores hasta la corte de Felipe III. La 
carta concluye con unas fórmulas de cortesía y saludo, la indicación de la data 
(lugar y fecha de redacción), la suscripción del otorgante del documento y la 
aposición de un sello de placa de tinta roja y, por último, se indica la direc-
ción. 

Como veremos más adelante, la ciudad de Sevilla se limitó, que no fue 
poco, a recibir fastuosamente a la embajada japonesa, a proporcionar el aloja-
miento y sustento de sus miembros, tanto a la ida como a la vuelta, y a facilitar. 

(9) VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.: La Embajada Japonesa..., ob. cit., pp. 42-45. 
(10) Vid. GIL, ¡.-.Hidalgos y samurais, Madrid, 1991, pp. 400-401 



organizar y costear el transporte de toda la comitiva hasta Madrid. Las restantes 
peticiones del rey de Bojú, que escapaban de la propia jurisdicción de la ciudad 
al tratarse de materias de política exterior, fueron comunicadas por el Cabildo 
hispalense al rey, que prefirió en todo momento silenciarlas, dilatando de forma 
exasperante la respuesta a las mismas. 

En definitiva, la carta japonesa del Archivo Municipal constituye el más 
importante testimonio de la estancia de Hasekura y Fray Luis Sotelo en nues-
tra ciudad, aunque evidentemente no el único, pues gracias a algunas crónicas 
y a la documentación que se ha conservado en el propio Archivo Municipal, 
y en otros como el General de Indias, se puede reconstruir en buena medida 
este insólito episodio de la historia de Sevilla. 

Desde hace ya más de un siglo, desde que fuera rescatado y restaurado 
por Velázquez, este excepcional documento ha despertado siempre un gran 
interés, especialmente en los propios visitantes e investigadores japoneses, 
entre los que podemos destacar a algunos miembros de la familia imperial de 
Japón (11). Ya en marzo de 1882 examinaron el documento el embajador de 
Japón en Madrid, general Ida, acompañado por los agregados a la legación T. 
Ohyama y el comandante Tasima, quien dejó en el archivo, además de unas 
fotografías conmemorativas, un certificado escrito en japonés y traducido al 
francés sobre la autenticidad de la mencionada carta y la satisfacción que le 
había producido su lectura; igualmente manifestó que los descendientes de 
Masamune conservaban todavía vestigios del viaje de Hasekura a Europa 
(12). 

2. UNA EMBAJADA JAPONESA A ESPAÑA E ITALIA EN EL SIGLO XVD 

El documento que acabamos de analizar tenemos que considerarlo cier-
tamente como un eslabón en un proceso mayor, cual fue la embajada que Daté 
Masamune envió en 1613 al rey de España y al papa, concluida en 1620 con 
el regreso de Hasekura a Sendai (13). Durante siete años la comitiva enviada 

(11) J. GUICHOT, en el tomo cuarto de su Historia de la Ciudad de Sevilla, publicado en el 
mismo año 1882, dio cuenta puntual de esta ilustre visita japonesa al Archivo de la Ciudad, si 
bien confunde en sus relatos las ciudades de Venecia y Roma como destino final de la embajada 
de Masamune. 

(12) Incluso recientemente la caita japonesa volvió a su lugar de expedición: entre septiembre 
de 1989 y marzo de 1990 el diploma fue cedido de forma excepcional para su exhibición en una 
importante exposición, celebrada en el Museo de Sendai, titulada precisamente "La Europa de 
Hasekura Tsunegaga y la cultura Namban"; con posterioridad a esta estancia en Sendai, fue mos-
trada en el Centro Cultural Ishinomaki y en el Museo de Alte Suntory de Tokyo. 

(13) El desarrollo completo de la embajada de Masamune puede seguirse con todo detalle en 
la recopilación documental Dai Nippon Shiryo. Japanese historical materials, compiled by the 



por el daimyo japonés recorrió miles de kilómetros, atravesando por dos veces 
los océanos Pacífico y Atlántico, navegando por agua del Mediterráneo y 
recorriendo Méjico, España, Italia y Filipinas, teniendo que hacer frente a 
multitud de dificultades y dilaciones. Aunque los logros finalmente consegui-
dos fueron nunimos, por causas que a continuación veremos, hay que valorar 
con justicia el enorme esfuerzo que supuso uno de los primeros contactos 
diplomáticos directos entre Japón y Europa. 

El origen de esta primera embajada hay que situarlo en lo que se conoce 
como "el siglo cristiano de la historia de Japón" (1543-1640), período com-
prendido, por un lado, entre el comienzo de los contactos con Occidente y, por 
otro, la definitiva prohibición y expulsión del cristianismo, proceso este últi-
mo que se enmarca en la política aislacionista que llevó a cabo el shogunato 
Tokugawa desde comienzos del siglo XVII hasta la restauración Meijí a 
mediados del XIX (1868). 

La época concreta en la que nos situamos -primeras décadas del siglo 
X V n - es especialmente crucial para la historia de este país. Desde fines del 
siglo anterior se estaba produciendo un proceso unificador, sobre la base de 
un territorio dividido entre los señores feudales o daimyos, que va a llegar a 
su culminación con la figura de Tokugawa leyasu (+1616). Este gobernante 
consiguió concluir la interminable serie de guerras señoriales que asolaban a 
Japón desde el siglo XIV, creando un estado feudal estable basado en el vasa-
llaje de los más de doscientos daimyos. En 1603 se hizo nombrar shogun, 
cargo con el que el clan Tokugawa gobernó durante un largo periodo de paz 
interior hasta el siglo XIX. El significado literal de este cargo era el de "gene-
ral en jefe contra los bárbaros". Los misioneros lo confundían con el empera-
dor porque de hecho gobernaban en Japón, aunque no ocupaban el trono 
imperial, que quedó reducido a una institución de carácter rimal y protocola-
rio. 

Fueron los portugueses quienes en 1543 descubrieron las islas japonesas. 
Unos años más tarde, en 1549, desembarcó el español Francisco Javier, miem-
bro de la recién creada Compañía de Jesús, dejando allí a los fundadores de 
las iglesias católicas. A los jesuitas siguieron más tarde otras órdenes religio-
sas como franciscanos, agustinos y dominicos. Ya en 1582 los llamados "tres 
daimyos cristianos" (Omura Sumitada, Arima Harunobu y Otomo 
Yoshishige), apoyados por los jesuitas, en especial por el Padre Valignano, 
enviaron a Roma en un galeón español a cuatro jóvenes cristianos japoneses, 
que recorrieron Portugal, España e Italia, siendo recibidos por Felipe H, 

Institute of Historical compilation. Imperial University of tokyo, Part. XIL Vol. XII, Tokyo, 1909. 
Para la estancia en España se recogen documentos de los archivos municipales de Sevilla y 
Córdoba, archivos de Indias, Simancas, Vaticano, Real Academia de la Historia, etc. 



Gregorio XIII y diversos príncipes italianos. Sus resultados prácticos fueron 
muy escasos, al margen del propio contacto cultural y pintoresco, pues esta 
Misión Tensho tenía por objeto la recaudación de recursos destinados a los 
establecimientos jusuíticos en Japón, que no fueron aumentados, a pesar de 
las numerosas promesas y demostraciones de afecto, por el pontífice ni por el 
rey de España y Portugal. 

Paralelamente a esta actividad misionera se fueron iniciando los prime-
ros contactos comerciales, que para España hay que situar en los últimos años 
del siglo XVI y primeros del XVII y a través de sus posesiones en Filipinas, 
aunque a los japoneses les interesaba especialmente la comunicación directa 
tanto con Filipinas como con la Nueva España. Por este motivo el shogun 
leyasu, tras una serie de acuerdos previos con Rodrigo de Vivero, gobernador 
de Filipinas, envió ya en 1610 una embajada a Felipe III a través del francis-
cano Fray Alonso Muñoz, sustituto de Fray Luis Sotelo. El cambio en la 
designación del embajador presenta una difícil explicación. El propio Sotelo 
aduce el padecimiento de cierta enfermedad, aunque en cualquier caso pare-
ce responder a la voluntad directa del shogun. Quizá al shogun le inspiró cier-
to miedo el natural fogoso y apasionado del fraile sevillano, ya poco dócil en 
Japón y de todo punto incontrolable cuando se encontrase a miles de leguas 
de distancia (14). Dos años más tarde, y ante la ausencia de noticias de la misión 
anterior, el mismo Sotelo se embarcó hacia Nueva España, llevando no sólo el 
mensaje de shogun leyasu sino también el de Masamune, aunque la nave que lo 
conducía encalló apenas salió del puerto y quedó destruida. En 1613, al tercer 
intento, por fin pudo partir el Padre Sotelo hacia territorios españoles, si bien en 
esta ocasión iba como representante únicamente del rey de Bojú. Precisamente 
en el mismo año 1613, poco antes de la partida, Sotelo fue víctima de la per-
secución que contra los cristianos se desencadenó en Yedo (Tokyo), siendo 
condenado a muerte y salvado en última instancia gracias a la intervención de 
Masamune. 

3. LOS PROTAGONISTAS DE LA EMBAJADA 

En primer lugar habría que citar a Daté Masamune (1567-1636). Daté 
era el nombre del clan familiar, cuya jefatura ostentaba en el decimoséptimo 
orden de sucesión. Masamune fue uno de los señores feudales o daimyos, 
"tonos" los llamaban también los diplomáticos y misioneros occidentales, más 
importantes de su época, que llegó a gobernar sobre un extenso territorio en 
la parte nororiental de Japón - e l reino de Mutsu o Bojú-, Como gran señor 
de la guerra mantenía un numeroso ejército, pudiendo reunir hasta ochenta 
mil soldados y cien mil reservistas. Su alianza con el shogun leyasu, de quien 

(14) J. Gil, ob. cit., p. 259 
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recibió en feudo numerosos distritos, le llevó incluso al establecimiento de 
vínculos familiares. Hacia 1600 inició la construcción de la ciudad y castillo 
de Sendai, donde demostró un gran interés por la planificación urbana y por 
la realización de abundantes y notables obras públicas. En su tiempo fue céle-
bre por su carácter heroico y emprendedor y a la vez por su sensibilidad hacia 
las tradiciones japonesas como la caligrafía, el teatro, el ceremonial del té o 
las artes decorativas. Como prolongación de su persona envió como embaja-
dor a Europa, junto a Sotelo, al samurai Hasekura Rocuyemon Tsunenaga, 
caballero de noble estirpe, capitán de los arcabuceros de la guardia real, con-
siderado siempre como persona caracterizada por su gran prudencia y discre-
ción. Como arquetipo del noble guerrero japonés, del que conocemos incluso 
su retrato, conservado en la Galena Borghese de Roma, Hasekura se convir-
tió en un personaje casi legendario en su tierra e incluso ha inspirado novelas 
contemporáneas como el Samurai de Shusaku Endo. 

Por su parte. Fray Luis Sotelo (15) (1574-1624) había nacido en Sevilla, 
hijo segundón de una prestigiosa familia. Según Ortiz de Zúñiga (16) era hijo 
de Diego Caballero de Cabrera, veinticuatro del Cabildo hispalense, y de 
Catalina Niño Sotelo de Deza, "matrona cuya vida ejemplar le adquirió el 
sobrenombre de santa". Por línea paterna era nieto del veinticuatro Diego 
Caballero de Cazalla, que había desempeñado los cargos de gobernador y 
mariscal de la isla Española en América, miembro destacado de una rica fami-
lia de conversos extremeños, de quien posiblemente heredaría su afición por 
las largas y dificultosas travesías oceánicas. Luis Sotelo, su abuelo materno, 
fue alguacil mayor de la Inquisición. Tras cursar estudios en Salamanca, 
donde entró en la orden de los franciscanos descalzos, se dispuso desde el pri-
mer momento a prestar sus servicios como misionero en lejanas tierras, donde 
el cristianismo no hacía sino dar sus primeros balbuceos. Con esta intención 
llegó a Filipinas en 1600, aunque su mirada estaba puesta fijamente en Japón. 

Por fin en 1603 embarcó para el Japón junto con otros religiosos que 
debían entregar unos regalos de parte del gobernador de Filipinas al shogun 
leyasu y a su hijo Hidetada. En los años siguientes perfeccionó su dominio de 
la lengua, dedicándose a la predicación. Como en el caso de otros misioneros, 
pronto fue conocido entre la nobleza japonesa, adquiriendo incluso gran cré-
dito en la corte del shogun, donde en muchas ocasiones se convirtió en un 
auténtico consejero. Según cuenta su biógrafo, sus alegatos contra el hara-kiri 
convencieron al shogun leyasu y éste publicó un edicto prohibiendo esta cos-
tumbre. Hacia 1610, en la residencia cortesana del shogun en Yedo, Fray Luis 

(15) Sobre este personaje existe una biografía, de tono bastante apologético, del franciscano 
Fr. L. PÉREZ: Apostolado y martirio del Beato Luis Sotelo en el Japón, Madrid, 1924. 

(16) ORTIZ DE ZÜÑIGA, D.: Anales eclesiásticos y seculares de la Ciudad de Sevilla, IV, 
Madrid, 1795, pp. 239-240. 



entró en contacto con Daté Masamune. Según relata el cronista italiano 
Scipion Amati (17), el franciscano combatió las creencias de los sacerdotes 
bonzos y, tras un período de instrucción, convirtió al cristianismo al gran 
daimyo. 

Como resultado de todo ello, Masamune decretó en 1611 un edicto (18) 
por el que se permitía la libre predicación del cristianismo y se daba a sus sub-
ditos plena libertad para su conversión. El edicto fue acompañado de otras 
medidas tendentes a facilitar y aumentar las conversaciones, como la cons-
trucción de iglesias. Ante esta situación era evidente la necesidad de nuevos 
religiosos y este hecho se convirtió en una de las causas fundamentales que 
motivaron la organización de la embajada: uno de sus objetivos era conseguir 
del papa un apoyo directo para el envío a Japón de un mayor número de 
misioneros. El segundo objetivo fundamental, como ya vimos al analizar la 
carta dirigida a Sevilla, se refiere a motivos puramente materiales en los que 
Masamune, como poderoso gobernante, debía estar interesado de una manera 
muy especial: la apertura de contactos comerciales directos entre sus territo-
rios, alejados de las islas del sur en las que se monopolizaban las comunica-
ciones con los occidentales, y los de Filipinas y Nueva España. Lógicamente, 
esta segunda intención de la embajada iba dirigida al rey de España. 

La intromisión de Sotelo en cuestiones de índole política y comercial le 
valió en muchas ocasiones las censuras de quienes se oponían a sus proyec-
tos. El religioso sevillano justificaba su intervención alegando que pretendía 
favorecer a España en el proceso de expansión comercial que se estaba desa-
rrollando en Japón, en el que estaban igualmente interesados holandeses e 
ingleses, enemigos de la corona española, haciendo ver además que la circu-
lación comercial redundaría en el progreso de la evangelización. Su principal 
biógrafo, el también franciscano fray Lorenzo Pérez, califica a Sotelo como 
un personaje polémico, hombre de talento nada vulgar, activo y emprendedor 
y, por lo tanto, expuesto a las censuras de unos y a las alabanzas de otros. 

Pero a pesar del carácter enérgico e impetuoso de Sotelo, que perseveró 
en sus convicciones a pesar de las dificultades, la embajada patrocinada por 
Masamune, como ya hemos indicado antes, tuvo unos resultados prácticamen-
te nulos en relación a sus objetivos iniciales. El fracaso se debió a la conjun-
ción de diversos factores. Entre ellos, debemos destacar la cerrada oposición de 
los comerciantes portugueses de la India y de Macao —en esta época Portugal 
y España estaban gobernadas por el mismo rey—, así como de los españoles de 
Filipinas, que temían los perjuicios que podría ocasionar la posible comunicación 

(17) Dr. S. AMATI: Historia del regno di Voxú del Giapone, dell'anticitá, nobiltá e valore del 
svo re Idate Masamune..., Roma, G. Mascardi, 1615, cap. IV y V. 

(18) VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.: La Embajada Japonesa..., ob. cit., pp. 18 y ss. 



directa entre los japoneses y Nueva España. Tampoco podemos olvidar la ani-
madversión despertada por los proyectos religiosos del franciscano entre los 
jesuitas, que poseían el único obispado existente en las islas y veían peligrar 
su protagonismo en favor de otra orden religiosa y así, con su gran influencia, 
presionaron en contra en la corte vaticana y sobre todo en la de Felipe III. 
Conviene recordar que la ejecución de los veintiséis frailes y cristianos en 
Nagasaki en 1597 se debió en buena medida a los continuos desacuerdos y 
hostilidades declaradas entre jesuitas y frailes en Japón. En este sentido pue-
den reproducirse las palabras dirigidas por Francisco Huarte, presidente de la 
Casa de Contratación, al presidente del Consejo de Indias: Las controversias 
entre frailes, sus gelos ambigiones, particularmente las que an arado las 
Yndias, V. S. las conoge mejor, y cuán fácilmente por términos modestos se 
abrasan unos a otros (19). 

El espíritu soberbio y casi mesiánico del franciscano tampoco le favore-
ció especialmente, a juzgar por los negativos informes que sobre él pasaron, 
entre otros, el virrey de Nueva España, marqués de Guadalcázar, o Sebastián 
Vizcaíno, al rey y a su Consejo de Indias. También parece que contó con la 
oposición de los prelados franciscanos del Extremo Oriente. Además hay que 
considerar el momento poco oportuno en el que se desarrolló la embajada, 
pues por aquellos años se desencadenó una durísima persecución contra los 
cristianos en el Japón, mantenida por las más altas autoridades, lo cual impo-
nía una auténtica barrera diplomática con el rey de España y el papa: las medi-
das de represión se intensificaron desde mediados de 1612 y concluyeron en 
diciembre de 1613, con un decreto del shogun desterrando a todos los misio-
neros cristianos del Japón (20). En este contexto eran más que inoportunas las 
pretensiones de Sotelo y Masamune de enviar más frailes misioneros a Japón, 
donde su sola presencia enardecía el anticristianismo de las autoridades. A 
partir de estas premisas, la embajada estaba destinada a un fracaso garantiza-
do, pues ni siquiera la iniciativa de Masamune, que en la terminología occi-
dental más que un rey equivalía a un duque o potentado a la italiana, contaba 
con el beneplácito del Shogun. 

4. LA EMBAJADA EN SEVILLA 

Volvamos de nuevo al comienzo de esta auténtica aventura para remon-
tamos al día 28 de octubre de 1613, fecha en que partió la embajada en un 

(19) Informe fechado en Sevilla el 4 de noviembre de 1614, transcrito por J. Gil, ob. cit., p. 
404. 

(20) El 7 de diciembre de 1913 el Shogun decretó el destierro de todos los misioneros resi-
dentes en Japón, si bien las medidas represivas se desarrollaron con gran dureza desde mediados 
de 1612. Vid L. PÉREZ, ob. cit., p. 104 y ss. 



navio de 500 toneladas, el "San Juan Bautista", que Masamune había ordenado 
construir expresamente para esta ocasión. La numerosa comitiva estaba forma-
da por el Padre Sotelo, acompañado por Fr. Ignacio de Jesús y Fr. Diego Ibáñez, 
el embajador Hasekura con unos ciento cincuenta japoneses, entre personal de 
servicio, soldados, marineros y comerciantes, a los que se añadieron un grupo de 
españoles comandados por Sebastián Vizcaíno, supervivientes de la expedición 
que en 1611 estuvo reconociendo las costas japonesas para localizar las "islas 
rica de oro y rica de plata". Por múltiples fuentes documentales está demostrada 
la manifiesta enemistad entre el fraile franciscano y el general Vizcaíno, que 
consideraba que Sotelo iba a Castilla y Roma con quimeras de embajador. 

Hasta finales de enero de 1614 no llegó la nave al puerto de Acapulco, en 
la costa pacífica de Méjico. Una vez llegados a Nueva España, los embajadores 
hicieron entrega al virrey y al provincial de los franciscanos de sendas cartas de 
Masamune en las que manifestaba sus intenciones religiosas y comerciales. La 
mayoría de los japoneses, desarmados por las autoridades virreinales para evitar 
los desórdenes entre gentes consideradas muy belicosas, permanecieron en tie-
rras mejicanas con el Padre Ibáñez, con la idea de volver a su país lo antes posi-
ble, mientras que Sotelo, el Padre Ignacio de Jesús, Hasekura y treinta japone-
ses, que formaban la comitiva de honor de la embajada, continuaron hasta la 
costa atlántica para embarcar con destino a Europa. En junio salieron de San 
Juan de Lúa en la flota de la Nueva España, comandada por Antonio de 
Oquendo, arribando a España en los primeros días de octubre de 1614. Nada más 
llegar a las costas andaluzas, tanto Fray Luis como Hasekura enviaron sus 
correspondientes cartas al rey y a Sevilla, -a la que se califica como en todo el 
mundo á la más conocida ilustre Ciudad de Sevilla-, en las que se presentaban 
y exponían sus propósitos. 

En la reunión del Cabildo sevillano de 8 de octubre fueron leídas las cartas 
de los embajadores. El gobierno municipal acordó que el veinticuatro Diego 
Caballero de Cabrera, hermano de Fray Luis, contestase a los ilustres visitantes 
y les diese la bienvenida, avisándoles del recibimiento que les haría la ciudad. 
En esta misma reunión se nombró una numerosa comisión, formada por miem-
bros del Cabildo, que debía ocuparse de todo lo relativo al alojamiento y man-
tenimiento del personal de la embajada. Antes de entrar en tierras de la jurisdic-
ción sevillana, el galeón "San José", poblado con tan inusuales pasajeros, reca-
ló en Sanlúcar de Barrameda el 5 de octubre. Avisado el duque de Medina 
Sidonia, envió unas carrozas para recibir y honrar a los embajadores y a su 
séquito, dispensándole "famoso alojamiento". A instancia de la ciudad de 
Sevilla, el señor de Sanlúcar hizo preparar dos galeras que los condujeron a la 
villa de Coria del Río (21), donde debían esperar hasta el recibimiento de la 

(21) Parece que de esta villa sevillana, que sirvió de alojamiento a la embajada japonesa duran-
te unos días, procede el apellido Japón, que puede hacer referencia tanto al país como a sus habi-
tantes (japón/japonés). 



ciudad. Mientras tanto, en la metrópolis andaluza se realizaban todos los pre-
parativos necesarios para garantizar un digno alojamiento, designándose para 
ello unas estancias que se mandaron preparar en el Alcázar. Asimismo, el 
impresor Alonso Rodríguez Gamarra editó un folleto laudatorio, probable-
mente inspirado por el mismo Sotelo, destinado a favorecer la buena acogida 
a la embajada: en él se narran las cualidades del franciscano, así como las del 
shogun, a quien identifican con el emperador, y las del "rey" Masamune, y se 
ensalzan, sin temor a caer en errores e inexactitudes claramente intenciona-
das, las actitudes del poder japonés ante el cristianismo, así como la bondad 
de las intenciones y objetivos de la embajada japonesa. 

En el trabajo de Velázquez y Sánchez de 1862 se recogen prácticamente 
todos los datos y documentos oficiales que sobre la permanencia de esta 
embajada quedaron registrados en el archivo de la ciudad (22), completados 
y ampliados a otros archivos —sobre todo el de Indias— medio siglo más tarde 
(1909) por la Universidad Imperial de Tokio. Sin embargo, la descripción más 
viva y precisa nos la proporciona el relato del doctor Amati (23), autor de un 
libro publicado en Roma en 1615 sobre Masamune y la historia de su reino 
del Bojú. El cronista italiano, traductor de la embajada y amigo de Sotelo, 
señala como el día 21, ó 23 según otras fuentes de mayor crédito (24) , de 
octubre de 1614 la ciudad hizo la más alta demostración de la myor cortesía 
por recibir al embajador y al Padre Sotelo, mandando carrozas y gran núme-
ro de caballeros para recibirles. 

Amati hace una descripción minuciosa y colorista: Al poco de salir de 
Coria, la embajada japonesa pudo contemplar cómo se le unía la mucha gente 
que durante seis millas les acompañó hasta Sevilla, aumentando en gran 
número al acercase a Triana, antes de pasar el puente, hasta el punto de que 
les impedían el paso. Textualmente indica el veneciano: Viddero con molía 
ricreatione l'honore preparato, la pompa de caualieri e caualli, et il numero 
grande de lia gente che l'accompagnd sel miglia lontano da Siuiglia. Tras cru-
zar el puente de barcas, y al llegar a la puerta de Triana, les esperaban el conde 

(22) Algunos documentos del Archivo Municipal que no transcribe ni menciona Velázquez sí 
son recogidos en la recopilación Dai Nippon Shiryo. Japanese histórica! materials..., ob. cit., doc. 
XXIX (Secc. IV, T. 13, N° 61), XXXII (Actas Capitulares, 1614-XI-26), XXXIII (Secc. XV, Lib. 
Caja 1614), XXXIX (Actas Capitulares, 1614-XII-3), CLXXXn (Actas Capitulares 1616-VII-
18). 

(23) S. AMATI, ob. cit. cap. XVIII. 
(24) Ésta es la fecha que señala D. Ortiz de Zúñiga, ob. cit., p. 240, que hace una pormenori-

zada relación de todo lo relativo a la estancia en Sevilla de la embajada japonesa. También regis-
tra esta fecha la relación de efemérides conservada en la Biblioteca Colombina de Sevilla, edita-
da por F. Morales Padrón, Memorias de Sevilla. Noticias del siglo XVII, Córdoba, 1981, p. 151. 



de Salvatierra, asistente y máximo representante del rey en la ciudad, con los 
miembros del Cabildo y la nobleza, quienes escoltaron hasta el Alcázar al 
extraño séquito, vestido a la usanza japonesa (vestiti superbamente all'vsan-
za del Giapone) y con rosarios al cuello, entre los aplausos y vítores de las 
gentes que se agolpaban en las calles:... proseguendosi la cavalgata con incre-
dibile applauso e trionfo della gente, che tencua occupato le strade maestre 
per la porta di Triana si giunse all'Aícazar Reale. En este desfile insólito, el 
embajador de Masamune, ya sobre caballo, iba entre el conde de Salvatierra 
y el alguacil mayor. Tras los saludos y agradecimientos, Hasekura solicitó al 
asistente que la embajada fuese recibida oficialmente por el Cabildo. 

Ya hemos indicado con anterioridad cómo el Cabildo municipal recibió 
en audiencia a los visitantes en la sesión extraordinaria que se celebró en la 
tarde del 27 de octubre, justo un año después de salir de Japón. En este acto 
se hizo público el mensaje que enviaba Masamune en la carta dirigida a la ciu-
dad, cuya traducción fiie leída por el escribano, y el Padre Sotelo relató las 
incidencias del largo viaje e hizo algunos comentarios sobre la situación del 
cristianismo en Japón, después de lo cual suplicó al Cabildo la ayuda necesa-
ria para continuar su camino, a lo que respondió afirmativamente el asistente 
en nombre de la ciudad. Don Tomás, capitán japonés cristiano de la guardia 
de Hasekura, entró en la sala capitular donde se celebraba la audiencia para 
entregar, además de la carta, una espada y una daga que el rey de Bojú dona-
ba a la ciudad como testimonio de amistad. El asistente indicó finalmente que 
informaría al rey de todo lo sucedido, con lo cual se dio por concluido el 
solemne acto. Ortiz de Zúñiga indica expresivamente que la Ciudad recibió 
su embaxada y carta con aparato j grandeza, puso en su archivo la carta ori-
ginal (mandándola imprimir en la traducción referida) y la espada ó maca-
na, que en él se conserva con estimación (25). 

La embajada japonesa permaneció en Sevilla algo más de un mes, hasta 
el día 25 de noviembre, fecha de su partida hacia Madrid. Durante su estancia 
en Sevilla visitaron la Giralda y la Catedral, contemplando las muchas rique-
zas que atesoraba, así como el convento de San Francisco, y en el Alcázar 
recibieron la visita y el agasajo de los jueces reales, de los nobles y de otros 
altos personajes de la sociedad hispalense. El arzobispo llegó a comparar la 
embajada con la mismísima comitiva de los Reyes Magos de Oriente. En todo 
momento la ciudad atendió y costeó el mantenimiento y las necesidades de los 
japoneses, con dos alguaciles a su servicio, incluyendo el ofrecimiento de 
actuaciones de comedias, danzas y fiestas, y todo ello a pesar de la difícil 
situación económica por la que atravesaba la hacienda concejil. Los numero-
sos gastos que ocasionó dieron pie a ciertas quejas en el seno del Cabildo 
municipal, como las expresadas por el célebre cronista Diego Ortiz de Zúñiga 

(25) D. Ortiz de Zúñiga, ob. cit. p. 242. 

Arch. Hisp., 248, 1998 



—que por no dañar la imagen de la ciudad no transcribió en sus Anales— cuan-
do en la sesión de 31 de octubre indicó que esto va durando muchos días y la 
ciudad está muy pobre y sus acreedores padegen, todo lo qual representa a la 
giudad por descargo de su congiengia. 

En efecto, la Sevilla de esta época, aunque estaba aún en pleno apogeo y 
seguía siendo una de las principales urbes europeas, tenía embargadas sus ren-
tas de propios ante la imposibilidad de hacer frente a sus muchas deudas. Las 
abundantísimas donaciones a los reyes de la Casa de Austria, unidas a las fre-
cuentes alteraciones monetarias, acabaron por arruinar las riquezas que admi-
nistraba el Cabildo hispalense (26). Y esta situación de penuria económica se 
manifestó también en los debates que se produjeron en el seno del Cabildo 
sobre el pago de los gastos derivados del alojamiento y transporte de la emba-
jada. En este sentido es muy significativa la reunión que se celebró el 15 de 
noviembre, cuando se discutió incluso la legalidad de los libramientos efec-
tuados (27). Juan Gallardo de Céspedes, teniente de alcaide del Alcázar, se 
refiere a ella diciendo que hubo artos dares y tomares y el asistente resistió 
con gran balor las malas yntengiones de algunos (28).... Los gastos ocasio-
nados en nuestra ciudad ascendieron en 1614, según la contabilidad del con-
cejo, a casi un millón de maravedís (29). 

Por fin el 25 de noviembre, tras los correspondientes permisos reales, se 
puso en marcha la comitiva, formada por cuarenta personas, entre las que se 
incluían Gonzalo de Guzmán, designado por el Cabildo para acompañar a los 
embajadores, más el personal de servicio que había dispuesto la ciudad. El 
transporte se hizo en dos grandes carros, dos literas, treinta y una muías y 
doce acémilas de carga. 

Tras casi un mes de viaje, y después de visitar Córdoba y Toledo, llega-
ron a Madrid el 20 de diciembre, siendo alojados en el convento de San 
Francisco y atendidos por la real Hacienda. 

5. MADRID Y ROMA 

Si larga fue la estancia en Sevilla, más aún se prolongó en la capital de 
la monarquía. Sólo para ser recibidos por el rey tuvieron que esperar más de 
un mes. Durante este intervalo, las más altas autoridades administrativas del 

(26) Vid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La Sevilla del siglo XVII, Sevilla, 1984, pp. 108-109. 
(27) VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.: La embajada japonesa..., ob. cit., cap. VI. 
(28) Archivo General de Simancas, Estado, España, 255. Recogido en Dai Nippon Shiryo. 

Japanese historical materials..., ob. cit., pp. 84-85. 
(29) Exactamente 972.826 mrs. A.M.S., secc. XV, Manual del Libro Mayor de Caja, año 1614. 



reino —privados, Consejos, secretarios— intentaron esclarecer el objeto de la 
embajada debido a los informes negativos que habían llegado hasta el rey, 
sobre todo los transmitidos por el virrey de Nueva España sobre la persecu-
ción anticristiana en Japón. Debido a estas noticias, Felipe III poco tiempo 
antes había contestado fríamente a la embajada que el shogun leyasu le había 
remitido en 1610 con Fray Alonso Muñoz, sustituto del Padre Sotelo, retiran-
do su inicial permiso para que cada año se enviase para comerciar un navio 
desde Nueva España a Japón. Desde el punto de vista de la diplomacia inter-
nacional, la embajada japonesa planteaba un grave problema debido a que no 
representaba a la más alta autoridad del país (el emperador o en todo caso el 
Shogun) sino sólo a un gran señor japonés a título personal. Aunque las cir-
cunstancias hubieran sido muy distintas, el rey de España y el papa poco podí-
an responder más allá de convencionalismos protocolarios, a las pretensiones 
de Masamune, carentes del respaldo de su superior. Ya con estas premisas 
podemos imaginar las dificultades que tuvieron que hacer frente, tanto 
Hasekura como Sotelo, en Madrid y en Roma, para hacer cumplir una misión 
que tropezaba con semejantes escollos, ajenos al planteamiento inicial de la 
embajada. 

A pesar de todo, fueron recibidos finalmente por el rey de España el 30 
de enero de 1615. En la solemne audiencia, Hasekura reiteró una vez más el 
deseo de Daté Masamune de cristianizar su reino y de ofrecer su amistad al 
soberano español, mientras que Sotelo insistió en la necesidad de mantener 
relaciones con el shogun para evitar la peligrosa infiltración de los holande-
ses. Felipe III recibió la carta de Masamune, hoy perdida, y otros regalos japo-
neses, retardando la respuesta a las solicitudes de los embajadores. 

Durante su larga permanencia en Madrid, Hasekura se entrevistó con los 
más influyentes personajes de la corte, entre ellos el duque de Lerma y el nun-
cio, para que intercediesen ante el rey y les facilitase el viaje hasta Roma. Pero 
el acto más significativo fue el fastuoso bautizo de Hasekura, que debió ser 
considerado un buen golpe de efecto por el Padre Sotelo, celebrado el 17 de 
febrero en el monasterio de las Descalzas Reales, en presencia del mismo rey 
y de la familia real y de gran parte de la corte. El capellán mayor del rey impu-
so al nuevo cristiano, apadrinado por el duque de Lerma y la condesa de 
Barajas, los nombres de Felipe Francisco. A la inspiración de Fray Luis Sotelo 
se debe también la peregrina idea de solicitar un hábito de la Orden de 
Santiago para Hasekura, si bien el Consejo de Indias emitió una consulta des-
favorable. 

Al margen de estos acontecimientos extraordinarios, lo cierto es que la 
estancia de la embajada se prolongaba ya muchos meses, provocando gastos 
continuos para su mantenimiento e incomodidades al convento que la alojaba. 
Después de reiteradas deliberaciones del máximo organismo de la monarquía 
en asuntos de Ultramar, el Consejo de Indias, que en las correspondientes con-
sultas al rey se pronunció contra la continuidad de la embajada y contra la 



mayoría de sus pretensiones (creación de nuevos obispados en Japón, para 
arrebatar el monopolio a los jesuítas, envío de más franciscanos al Japón 
desde México, dinero para elevar un seminario, unión comercial a través de 
un navio anual entre Bojú y Nueva España), al fin Felipe III concedió el per-
miso para proseguir el camino hasta Roma, proporcionando los recursos nece-
sarios para el viaje y el apoyo de sus diplomáticos. Sin embargo, la mayor 
parte de las solicitudes planteadas por los embajadores, tanto en su lado reli-
gioso como mercantil, quedaron nuevamente en suspenso, pendientes de ulte-
riores resoluciones. 

Hasta el día 22 de agosto de 1615, tras ocho meses de estancia, no se pro-
dujo la salida de Madrid. Durante este largo período, la legación diplomática 
costó a la hacienda real una cantidad realmente elevada, calculada por Diego 
de Vergara, tesorero del Consejo de Indias, en 3.895.972 maravedís (30). A 
la comitiva se le había añadido, en calidad de intérprete, el doctor Scipion 
Amati, al que ya nos hemos referido como autor de una crónica sobre la 
embajada. Tras pasar por Alcalá de Henares, en cuya famosa universidad fue-
ron recibidos por el rector, tomaron el camino de Aragón por Daroca y 
Zaragoza, desde donde llegaron a Barcelona. La crónica de Amati describe 
con detalle el recorrido por estas ciudades, en las que los embajadores solían 
visitar los principales templos y los conventos franciscanos, siendo agasaja-
dos y acogidos por las máximas autoridades de los territorios por donde pasa-
ban. En Barcelona, en dos fragatas y un bergantín, embarcaron finalmente 
hacia Italia Sotelo y Hasekura, el doctor Amati, el veneciano Gregorio Matías, 
el intérprete mejicano Francisco Martínez más veintiún japoneses del séquito. 
En octubre de 1615 fueron recibidos por el Senado de Génova, entrando en 
Roma, tercera y última etapa fundamental de la embajada, a principios de 
noviembre. 

El papa Paulo V, destinatario del tercer diploma escrito por Masamune, 
recibió en audiencia pública a la misión japonesa el día 3 de noviembre, con-
juntamente con el Sacro Colegio Cardenalicio, reunido en consistorio públi-
co, y ante la presencia de muchos grandes señores y prelados (31). Durante la 
recepción se leyó, traducida al latín, la carta del rey de Bojú, se recitaron ora-
ciones compuestas para la ocasión y se declaró la contestación ceremonial del 
papa a través de su secretario apostólico. Como ya ocurriera en Madrid, se 

(30) Dai Nippon Shiryo, ob. cit., doc. LXXIX, pp. 173-174. 
(31) En el Archivo General de Indias se conservan dos cartas de Felipe III dirigidas a leyasu 

con la misma fecha (20-VI-1613). Su texto es idéntico excepto en lo que respecta a la cláusula 
sobre el comercio entre Nueva España y Japón: en una de ellas se suprimió, tras recibirse las noti-
cias sobre las persecuciones, a instancias de la consulta del Consejo de Indias de 23-XII-1614, 
aunque se mantuvo la fecha originaria. Vid. Dai Nippon shiryo. Japonese historical materials..., 
ob. cit., docs. CCX, CCV y CCVI. 



sucedieron los actos protocolarios, entre los que podemos destacar el bautizo 
del secretario del embajador japonés, la concesión a Hasekura por parte del 
Senado Romano del título de ciudadano y senador de Roma o la decisión del 
papa de conservar el recuerdo de los embajadores en unos frescos de la capi-
lla del palacio del Quirinal. 

Pero también igual que en Madrid, los resultados prácticos se limitaron 
a promesas más o menos vagas, remitiéndose el papa para la mayor parte de 
los casos planteados al nuncio en España. La diplomacia española se había 
encargado previamente de advertir a la Vaticana de la inconsistencia de la 
embajada japonesa. Paulo V llegó incluso a nombrar a Sotelo obispo de la 
región de Mutsu, con la obligación de fundar un seminario, aunque su consa-
gración, que debía autorizar el nuncio pontificio en España, nunca se llevó a 
cabo. El mismo rey Felipe III escribió el 20 de septiembre de 1615 al conde 
de Castro, su embajador en Roma, previniéndole contra las pretensiones que 
los enviados del Japón expondrían al papa, que ya le habían sido denegadas 
en Madrid (32). El rey hacía especial hincapié en el hecho de que los emisa-
rios venían como representantes del señor de Bojú y no del emperador. 

En definitiva, se trataba de acoger formalmente a una embajada llegada 
de tierras tan remotas y al mismo tiempo vaciarla de todo contenido real. El 7 
de enero de 1616 se produce la salida de Roma, desde donde se dirigieron a 
Livomo y Génova para embarcar hacia Barcelona. 

6. LA VUELTA A SEVILLA Y EL FINAL DE LA EMBAJADA 

Al volver a España en 1616, Hasekura y Sotelo tuvieron que hacer fren-
te de nuevo a las reticencias del Consejo de Indias, deseoso de dar por con-
cluida la embajada lo antes posible para que volviese a Japón, habida cuenta 
de su escaso fundamento de los muchos gastos ocasionados a la real hacien-
da. El día 8 de abril de 1616, cuando Hasekura y Sotelo estaban en las cerca-
nías de Madrid, se les comunicó la decisión real, sugerida por el Consejo de 
Indias, de que la embajada no parase en Madrid sino que se dirigiese dere-
chamente hacia Sevilla para embarcar hacia Nueva España. Pero en la flota 
que partió de Sevilla hacia Nueva España en dicho año sólo se embarcaron 
trece japoneses, acompañados de dos franciscanos, pues tanto Hasekura, reti-
rado en el convento de Loreto de Espartinas junto a los restantes japoneses de 
su séquito, como Sotelo después, permanecieron en nuestra ciudad aquejados 
por graves problemas de salud. Sotelo consiguió eludir al Consejo de Indias 

(32) Sobre este acto existe una relación, redactada-por el mismo Sotelo, impresa en Sevilla por 
Francisco de Lyra en 1616. 



al solicitar del rey una contestación por escrito para Daté Masatnune, lo que 
le permitió delatar su estancia en Sevilla. 

Durante su vuelta a Sevilla, los dos embajadores, privadas ya de toda 
ayuda y asistencia del rey de España, escribieron en repetidas ocasiones al 
papa, al nuncio y al rey Felipe para que accedieran finalmente a sus preten-
siones. Incluso consiguieron que el Cabildo sevillano, en su reunión del día 
12 de abril de 1617, intercediese ante el rey, como se comprueba en los docu-
mentos recogidos por Velázquez, con la intención de mejorar el despacho 
para el señor de Bojú. El día 18 de julio de 1616, el Cabildo municipal hispa-
lense acordó abrir el archivo de la ciudad para ver la carta de Masamune y 
encargó al veinticuatro Diego Caballero de Cabrera que redactase la contes-
tación de Sevilla a la misiva del daimyo japonés. Pero a pesar de que se ponía 
de manifiesto la protección dispensada por Daté Masamune a los cristianos 
japoneses en las recientes persecuciones, Felipe III se limitó a contestar a 
Masamune con una breve carta, fechada en Madrid el 12 de julio de 1616, en 
la que le comunica cómo ha favorecido en todo momento el desarrollo de la 
embajada durante su estancia en España e Italia y le desea continuidad y per-
severancia en sus intentos de cristianizar sus territorios. La contestación es 
similar, por su contenido puramente protocolario, a la que Felipe III envió en 
1613 al shogun leyasu y a la que ya nos hemos referido antes. 

Ante las continuas presiones del Consejo de Indias, que recomendó 
vehementemente al rey la salida sin dilaciones del embajador en abril de 
1617, y la imposibilidad de mejorar los resultados prácticos de su misión, 
Hasekura y Sotelo salieron de Sevilla en julio de 1617, acompañados por un 
lego franciscano y por los cinco japoneses que aún quedaban en España. 
Cuando llegaron a Méjico, a principios de febrero de 1618, en Acapulco les 
esperaba la misma nave que Masamune había construido para la travesía entre 
Japón y Nueva España. Pero en vez de volver directamente a tierras japone-
sas, los embajadores accedieron a la petición del gobernador de Filipinas y se 
dirigieron a Manila, adonde llegaron en julio llevando consigo un destaca-
mento de soldados. 

Al abandonar Sevilla por segunda vez, la embajada japonesa no embarcó en 
la flota para Nueva España a todos sus componentes. La permanencia en Sevilla 
de algunos de estos japoneses del séquito de Hasekura ha dado origen a la teoría 
de que el apellido "Japón", relativamente frecuente en el pueblo sevillano de 
Coria del Río, procede de algunos de los miembros de esta comitiva diplomáti-
ca. Aunque este último aspecto sólo podrá verificarse tras el análisis exhaustivo 
de las fuentes documentales disponibles, parece evidente que no coinciden las 
cifras de los que llegan, calculada por algunos en veinte japoneses (33), además 

(33) V. gr. la declaración del maestre del galeón San José al arribar a Sanlúcar (Cit. por J. Gil, 
ob. ci t , p. 151). 



del embajador, aunque la mayona de los testimonios, los más cercanos, hablan de 
una comitiva formada por treinta personas (34), y los que son embarcados en 
Sevilla en el viaje de vuelta, que suman un total de dieciocho (trece en 1616 y 
cinco más que acompañaron a Hasekura y Sotelo en 1617 (35)). 

Con estos datos es evidente la disparidad de cifras entre los que llegaron 
a Sevilla en 1614 y los que volvieron a embarcarse para retomar a su patria 
en 1616 y 1617. En definitiva, algunos japoneses del séquito de Hasekura per-
manecieron o murieron en España. Incluso está bien documentado algún caso 
concreto como el de don Tomás Felipe, jefe de la guardia del embajador, que 
tras unos azarosos años por España se embarcó en Sevilla con destino a su 
patria en 1623 (36). Aunque por ahora es difícil establecer la relación directa, 
probablemente algunos de estos japoneses pudieron quedarse de forma defi-
nitiva en Sevilla o sus alrededores, tras el largo tiempo de espera en la segun-
da estancia de la embajada en Sevilla, y dar origen así al apellido Japón de la 
localidad sevillana de Coria del Río. En su Archivo Municipal se ha localiza-
do a un coriano apellidado Japón en 1647 y a partir de esta fecha parece que 
pueden localizarse con relativa facilidad (37). 

Hasekura pudo volver a Japón, después de más de siete años, llegando a 
Sendai en agosto de 1620, si bien parece que murió pocos años después. Su 
compañero, en cambio, se vió obligado a permanecer en Filipinas durante cua-
tro años, en los que mantuvo diversos enfrentamientos tanto con las autorida-
des civiles como religiosas: Sotelo se presentó en Manila como legado papal y 
sobre todo como obispo de Japón, lo que le supuso un duro enfrentamiento no 
sólo con los representantes de la monarquía española y con el arzobispo de 
Manila sino sobre todo con sus hermanos de religión, temerosos de que Japón 
se convirtiera en una provincia franciscana autónoma, sin dependencia de 

(34) En la Relación breve y sumaria del edicto..., publicada por Rodríguez Gamarra en 1614, 
debida a la inspiración de Sotelo, se indica que la embajada la componía un total de treinta per-
sonas que llegaron a España. Vid. la relación anónima que recoge la enü-ada en Sevilla, en 
Biblioteca Colombina, edit. por F. Morales Padrón, ob. cit., p. 151. Huarte, presidente de la Casa 
de la Contratación, escribe que al llegar a Sevilla Hasekura está con veinte japones y su capitán 
de la guardia y trae algunos satélites que le hacen a su persona (Cit. por F. Iwasaki, "La emba-
jada de Hasekura...", Azotea, 6-7, Coria del Río (Sevilla), 1990, p. 70 y J. Gil, ob. cit., p. 403). 
Por último, el guardián del convento de San Francisco de Madrid se queja al rey señalando cómo 
estaban alojados con el embajador más de treinta japoneses (Cit. por F. Iwasaki, ob. cit., p. 23 y 
por J. Gil, ob. cit., p. 409). 

(35) Vid. J. Gil, ob. cit., pp. 417 y 420. 
(36) Vid. J. Gil, ob. cit., pp. 424-425; F. Iwasaki, ob. cit., p. 77 y nota 41; V. Valencia Japón, 

"De Japón a Roma pasando por Coria...", Azotea, 6-7, Coria del Río (Sevilla), 1990, pp. 55-56. 
(37) Vid. V. Valencia Japón, ob. cit., p. 56. 



Filipinas. Desafiando la prohibición de salir de Filipinas con destino a Japón, 
debido al recrudecimiento de las persecuciones anticristianas, se embarcó en 
una nave de mercaderes chinos, disfrazado de seglar y acompañado de dos 
jóvenes conversos japoneses. 

Nada más llegar a las costas japonesas, cerca de Nagasaki, en septiem-
bre de 1622 Sotelo y sus dos compañeros fueron entregados por el capitán de 
la nave a un juez comisionado especialmente para las causas contra los cris-
tianos. Por aquellas fechas se había proclamado un nuevo shogun, lemitsu, 
hijo de Hidetada y nieto de leyasu, el cual, tras confirmar todas las leyes de 
sus antecesores, decretó que se encarcelase a Sotelo en una cárcel especial en 
Omura para que en modo alguno se le pudiese considerar como una excepción 
en la persecución anticristiana. Finalmente, el 25 de agosto de 1624, Sotelo y 
sus dos compañeros, junto al jesuita Miguel Carballo y al dominico Pedro 
Vázquez de Santa Catalina, fueron martirizados en la hoguera. Como indica 
el Prof. Gil, el martirio de Sotelo coronaba su intensa y asendereada vida con 
la suprema dignidad de saber morir en defensa de sus sueños. 

El trágico fin de uno de los embajadores y el fracaso general de la emba-
jada hay que situarlo en el contexto de la historia política de Japón. Ya hemos 
indicado cómo a principios del siglo XVII, con la instauración del shogunato 
Tokugawa, se va fortaleciendo una sólida estructura interna en los territorios 
japoneses. En este proceso de unificación nacional mal encajaban las predi-
caciones y prácticas cristianas, ajenas e incluso contrarias a las tradiciones 
religiosas del país y consideradas peligrosas por su posibilidad de establecer 
fidelidades al margen de la estructura feudal japonesa. 

Igual que ocurrió con anterioridad en la historia europea, el nuevo esta-
do japonés pretendía establecer uno de sus pilares básicos en la unificación 
religiosa, excluyendo drásticamente la tolerancia de otras confesiones. leyasu, 
el terrible Daifusama de los cristianos, estableció una doctrina religiosa ofi-
cial basada, como indica A. Cabezas, en tres pilares: el shinto como credo 
ancestral afectivo; el budismo como teología ortodoxa y el confucianismo 
como ética única y verdadera. Ya en 1587 Hideyoshi proclamó un primer 
edicto anticristiano, prohibiendo la estancia en Japón a los jesuítas: al shogun 
no le importaba políticamente el proselitismo cristiano entre las clases popu-
lares, pero sí le inquietaba su éxito entre daimyos y samurais. En abril de 
1612, leyasu avanzó en este sentido prohibiendo el cristianismo a los nobles 
y mandando derribar las iglesias, excepto algunas toleradas. El 17 de enero de 
1614 leyasu, airado por un complot de nobles con implicaciones cristianas, 
hizo público el definitivo edicto anti-cristiano, fundamentado en una reacción 
de la tradición religiosa japonesa. El edicto fue seguido de una serie de leyes 
de aplicación inmediata, que permanecieron en vigor hasta 1873, suponiendo 
un control total de la población basado en la religión: afiliación obligatoria a 
alguna de las sectas budistas, prohibición de cambiar de secta, visitas inquisi-
toriales de los bonzos, etc. En el momento del decreto parece que había en 



Japón una población cristiana de entre 500 y 600.000 fieles. Las torturas y 
martirios fueron muy numerosos entre los misioneros que se quedaron y sobre 
todo entre los japoneses cristianos. En el ámbito de las relaciones de poder, 
el shogunato Tokugawa estableció para los daimyos un código público de dis-
posiciones conocido como buke-shohatto, presentado por primera vez en 
1615, en el que se incluía la prohibición a los señores de construir barcos que 
cruzasen el océano, con lo cual la embajada enviada por Masamune quedaba 
ya al margen de la legalidad vigente. 

Todo este proceso político-religioso desembocó definitivamente en el 
mencionado aislacionismo oficial de Japón, culminado en una serie de leyes 
escalonadas, la última de las cuales la promulgó el shogun lemitsu en 1641. 
En 1640 son expulsados definitivamente todos los extranjeros y a los japone-
ses se les prohibió terminantemente viajar fuera de su país; unos años antes, 
en 1638, se sofocó con gran dureza la rebelión shimbara, revuelta de campe-
sinos en una zona aún densamente cristianizada, y con ella se extinguió en la 
práctica el movimiento cristiano. 

Pero dejando a un lado el "fracaso oficial" de la embajada, lo cierto es 
que esta larga y complicada peripecia diplomática significó uno de los escasí-
simos contactos directos de los japoneses en Europa anteriores al siglo pasa-
do y así se ha mantenido fielmente su recuerdo en Japón hasta la actualidad. 

* » * 

En Sevilla la recuperación del extraordinario momento histórico del que 
hemos hablado se produjo en 1862, con la publicación del libro titulado La 
Embajada Japonesa, por José Velázquez Sánchez, jefe del Archivo Municipal 
de Sevilla y cronista de la ciudad, que en 1859 descubrió la excepcional carta 
japonesa, que se creía perdida, en sus trabajos de ordenación del Archivo (38). 

Tan singular acontecimiento había sido recogido, aunque con brevedad, 
en los anales y efemérides de la ciudad. Velázquez, por su parte, acudió a las 
fuentes del Archivo Municipal rescatando toda la documentación, manuscrita 
e impresa, que pudo localizar en las actas capitulares, escribanías del Cabildo 
y en los papeles del Conde del Águila. A pesar del carácter divulgativo de la 
obra, se transcriben la mayoría de los textos utilizados, respetando en general 
la integridad y sentido literal de los documentos, aunque en algunos casos se 
detectan fallos de lectura, sobre todo en nombres propios y en alguna fecha 
(39), y pequeñas alteraciones motivadas por el deseo de hacer comprensible la 
redacción. 

(38) Vid. nuestro trabajo "El Archivo Municipal de Sevilla en el siglo XIX. José Velázquez y 
Sánchez (1859-1864)", en Boletín de ANABAD, XXXIX, 3-4, Madrid, 1989, pp. 417-465. 

(39) En la página 55 indica el 20 de noviembre cuando realmente se trata del día 21. Sobre 
nombres propios, por ejemplo, indica Giménez de Rizo en lugar de Jiménez de Enciso (p. 36), 



En cualquier caso hay que valorar el intento de recobrar una pequeña 
pero muy significativa página de la memoria histórica de la ciudad, ponién-
donos en contacto con unas situaciones intensamente vividas por la Sevilla del 
siglo XVII. El trabajo comentado refleja un cierto sentido moralizante de la 
historia y la intención de aunar el rigor histórico, sobre la base del apoyo 
documental, con la narración amena, más próxima formalmente a los relatos 
novelescos. La embajada japonesa era precisamente el número noveno de 
un ambicioso proyecto historiográfico destinado a acercar el pasado históri-
co de la ciudad a sus ciudadanos, con una buena dosis de investigación nada 
desdeñable y con unas técnicas de difusión más parecidas a las de la literatu-
ra o el periodismo de la época. En cualquier caso, el motivo escogido por el 
descubridor de la carta bien mereció su esfuerzo por sus evidentes compo-
nentes históricos y humanos. 
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Lám. 1. Mapa de Japón, Corea y cosa oriental de China. Grabado holandés del siglo XVn. 
(Archivo Municipal de Sevilla) 
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Acta de la sesión del Cabildo Municipal de Sevilla (27 de Octubre de 1614) con la recepción 
la Embajada Japonesa (Archivo Municipal de Sevilla). 
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Lám. 3. Real Cédula de Felipe m agradeciendo al asistente de Sevilla el recibimiento dispen-
sado a la Embajada Japonesa. (Archivo Municipal de Sevilla, XI Fol.- 7-4) 
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Lám. 4. Memorial autógrafo de Fray Luis Sotelo dirigido a la dudad de Sevilla. (Archivo Municipal 
de Sevila, IV-13-62) 



Lám. 5. "Carta Japonesa" de Date Masamune, rey de Bojú (=Mutsu) dirigida a la 
Ciudad de Sevilla en 1613 (Archivo Municipal de Sevilla). 
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EN TORNO A UNA MODALIDAD GENÉRICA 
CONTEMPORÁNEA: EL POEMA EN PROSA 

EN LA CONCEPCIÓN TEÓRICA 
DE LUIS CERNUDA 

Los inicios del poema en prosa han de situarse en la literatura francesa 
del siglo XIX con las aportaciones de diferentes autores, entre los que desta-
can Aloysius Bertrand y, muy especialmente. Charles Baudelaire, quien en 
1862 publica en La Presse, junto con un grupo de poemas en prosa, la dedi-
catoria a A. Houssaye, donde establece el marco teórico y las características 
del género. Ambos poetas representarían las dos primeras etapas en el desa-
rrollo del poema en prosa. Así lo ve, junto a otros autores, Luis Cemuda en el 
artículo que dedica a "Bécquer y el poema en prosa español" en 1959. Añade 
el escritor sevillano una tercera fase del género presidida por el poema en 
prosa de Arthur Rimbaud. S. Bemard ha señalado que desde sus inicios el 
poema en prosa tiende hacia dos actitudes básicas que se intensifican según el 
autor y la época: la organización artística y la anarquía destructiva. La prime-
ra, más acorde con el concepto de la lírica tradicional, se inicia con los poe-
mas en prosa estróficos y con estribillo de Aloysius Bertrand y se extrema en 
el poema simbolista francés, el poema bibelot o bijou, a finales del siglo XIX. 
La segunda actitud obedece al principio de destrucción de toda organización 
poemática basada en la coherencia formal o incluso semántica. Así, el poema 
lírico queda subvertido por el predominio del elemento narrativo -Baudelaire-
o se llega incluso a la destrucción de ese mismo esquema narrativo al favore-
cer el fragmentarismo y la discontinuidad semántica y formal, como sucede 
con el "poema-iluminación" de Rimbaud (1), donde la crisis del lenguaje y 

(1) BERNARD, S.: Lepoéme enprose, de Baudelaire jusqu'ános jours, París, Librairie Nizet, 
1959, pp. 13-14. 



del propio referente niega el concepto mismo de la representación para mos-
trar o presentar el lenguaje en su propio proceso de autorreferencia (2). Entre 
estas dos actitudes elementales existen grados intermedios. Es precisamente 
esa conjunción de lo prosaico y de lo lírico lo que caracteriza el poema en 
prosa como tal. La continua tensión entre ambos polos es, al mismo tiempo, 
la dificultad mayor para definir el género y distinguirlo de otras modalidades 
afines (3). 

En España, frente a lo que sucede en la literatura francesa, hay que espe-
rar casi un siglo para encontrar un interés teórico y crítico sobre el fenómeno 
del poema en prosa. En 1959 Luis Cemuda escribe el citado ensayo "Bécquer 
y el poema en prosa español", donde señala que ya en la prosa clásica existen 
trozos que presentan una clara afinidad con la expresión lírica. Aunque ya a 
finales del XVIII se aprecian un tono y un estilo nuevos en la prosa, sería en 
el siglo XIX cuando ésta se diversifica en dos grandes ramas, una de acento 
lírico y otra de carácter realista y costumbrista. Entre los representantes del 
primer grupo Cemuda ve en José Somoza el primer autor moderno que evi-
dencia una radical distancia respecto a la prosa clásica anterior de intención 
artística y un propósito real de escribir poéticamente. El comienzo de "El 
Risco de la Pesqueruela" sería indicio significativo de ese cambio y eviden-
cia absoluta de la nueva cualidad poética de la prosa (4), inserta en la tradi-
ción romántica. 

Otro antecedente esencial en el género citado por Cemuda es Gustavo 
Adolfo Bécquer. Guillermo Díaz-Plaja indica su "intención poética", desta-
cando especialmente la leyenda "El Caudillo de las manos rojas", que repre-
sentaría una novedad respecto a la prosa anterior (5). Sus Leyendas mues-
tran la intención de crear una poesía en el marco de la prosa narrativa. Sin 
duda, Bécquer conocía las diversas traducciones y pseudotraducciones que. 

(2) TODOROV, Tz.: "La poésie sans le vers", en La notion de littérature et autres essais, 
París, Seuil, 1987, pp. 66-84. 

(3) RIFFATERRE, M.: "La sémiotique d'un genre: le poeme en prose", en Sémiotique de la 
poésie (1978), París, Seuil, 1983, pp. 148 y ss. 

(4)Vide CERNUDA, L.: "Bécquer y el poema en prosa español" (1959), en Poesía y literatu-
ra / / (1964), Prosa l. ed. de D. Harris y L. Maristany, Madrid, Siruela, 1994, pp, 702-703. Cfr. 
AULLÓN DE HARO.P.: "Ensayo sobre la aparición y el desarrollo del poema en prosa en la lite-
ratura española", >lna/ecía Malacitana, II, 1 (1979), pp. 115-116; SAÉNZ ARENZANA, M.R: 
"José Somoza: ¿prosa poética o poema en prosa?". Tropelías, n° 3 (1992), p. 155. 

(5) DÍAZ-PLAJA, G.: El poema en prosa en España. Estudio crítico y antología, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1956, pp. 26-28. Luis Cemuda, que ve en Bécquer un claro antecedente de la prosa 
poética y del poema en prosa españoles, señala la influencia francesa e indica concretamente la 
relación por la presencia de lo sobrenatural, con el Smarra ou les démons de la nuit, de Nodier 
Vide CERNUDA,L.: art. cit., op. cit., p. 704; AULLÓN DE HARO, F: art. cit., pp. 126. 



bajo ese u otros nombres, recreaban viejas leyendas orientales y solían incluir 
elementos y situaciones sobrenaturales. La ilusión literaria de presentar algu-
nas leyendas como si fueran adaptaciones de textos extranjeros llega también 
a Bécquer, que se acoge, así, a la moda de la pseudotraducción en prosa de 
tanta importancia en el origen del poema en prosa. Así, los subtítulos de "El 
Caudillo de las manos rojas", "Creed en Dios" y "La creación" -"Tradición 
india", "Cantiga provenzal" y "Poema indio", respectivamente- ponen de 
manifiesto este influjo. En el caso de "La creación", además, el subtítulo 
enmarca explícitamente la leyenda dentro del género de la poesía. Es éste, en 
efecto, uno de los textos que Luis Cemuda incluye en la poesía en prosa de 
Bécquer, junto a los anteriores. A ellos añade, aunque sólo como ensayos par-
ciales de poemas en prosa y poesía en prosa, algunos fragmentos de "La 
Ajorca de Oro", "La Corza Blanca", "El Gnomo" y "Las Hojas Secas" (6). La 
necesidad de hacer de la prosa un instrumento poético era para Bécquer para-
lela a la de abandonar el verso retórico, sonoro y hueco con el fin de crear una 
poesía que aunara forma e idea, desnuda del artificio extemo y con la forma 
libre que impone la imaginación creadora, capaz de dar vida propia a las figu-
ras de la fantasía (7). La prosa vino a ser así el modo de luchar contra el reto-
ricismo y el ornato de otros poetas románticos españoles, en busca, según 
indica Cemuda, de la cadencia y la sugerencia y frente a la sonoridad de la 
vacía elocuencia (8). 

Resulta algo ambigua la división de Cemuda, a propósito de los textos 
becquerianos citados, entre poesía en prosa y poema en prosa. Como poesía 
en prosa entiende toda prosa de dimensión considerablemente larga que posea 
cualidades líricas o cualquier trozo de tono poético. Así sucede, en efecto, con 
las tres leyendas que sitúa bajo tal etiqueta: "El Caudillo de las manos rojas", 
"La creación" y "Creed en Dios", y con ciertas partes de otras leyendas. Como 
poemas en prosa cita fragmentos aislados y breves que se caracterizan por la 
concentración lírica de sus recursos. Los tres primeros párrafos de "La Ajorca 
de Oro" formarían un poema en prosa por la cadencia rítmica que se basa en 
las "idénticas repeticiones de palabras en momentos determinados de la frase" 
(9) y que determinan la atmósfera lírica total. Con respecto a "La Corza 
Blanca", los párrafos correspondientes a los dos Coros serían una muestra 
excelente de la capacidad lírica del poeta en la prosa, así como otro poema en 

(6) Cfr. CERNUDA, L.: art. cit., op. cit., p. 705. 
(7) Vide SENABRE, R.: "Poesía y poética en Bécquer", en C. Cuevas García (ed.), Bécquer. 

Origen y estética de la modernidad. Málaga, Congreso de Literatura Española Contemporánea, 
1995, pp. 91-100. 

(8) Cfr. CERNUDA, L.:"Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1871)", en Estudios sobre poesía 
española contemporánea (1957), Prosa /, p. 96. 

(9) Vide CERNUDA, L.: "Bécquer y el poema en prosa español", ib., p. 709. 



prosa no destacado tipográficamente en la leyenda que estaría formado por 
tres nuevos párrafos o estrofas referidos a una descripción en la que vuelven 
a ser patentes las recurrencias y los paralelismos. Presenta Cemuda algunas 
dudas sobre la posibilidad de otros poemas en prosa dentro de "La Corza 
Blanca" (10). Mientras en "El Gnomo" el diálogo entre el agua, el viento, 
Marta y Magdalena no llega a constituir un poema en prosa, sino un frag-
mento de poesía en prosa, en "Las Hojas Secas" es sólo el tono poético el que 
crea la atmósfera lírica de toda la composición, sin que pueda aislarse ningún 
trozo como poema en prosa y ni siquiera exista el propósito de componer poe-
sía en prosa (11). La ambigüedad cemudiana es indicio claro de la dificultad 
a la hora de abordar el género, especialmente cuando se centra en un autor 
cuya prosa tiene, sin duda, un impulso poético, pero que no está ceñida al 
esquema general del poema en prosa tal como se observa en Bertrand o 
Baudelaire. Las leyendas de Bécquer son textos largos y sujetos a un fuerte 
hilo narrativo, cuya intensidad lírica se subordina al desarrollo de la acción y 
a los efectos de la verosimilitud, hechos que hacen difícil en la mayoría de los 
casos una clara clasificación. En este sentido, los fragmentos separados por 
Cemuda como poemas en prosa atentan contra la esencial independencia de 
dicha modalidad genérica. Él mismo es consciente de este hecho cuando se 
refiere a las leyendas citadas y concretamente al supuesto poema en prosa de 
"La Ajorca de Oro", cuyo final como poema flaquea precisamente por estar 
dedicado "no tanto a concluir el poema como a plantear el tema a que el 
mismo debía servir de introducción. Bécquer -continúa Cemuda- no pudo, ni 
quiso o no supo (...) separar lo novelesco de lo que propiamente debía ser 
materia del poema en prosa" (12). La subordinación del fragmento a la trama 
narrativa es ya un obstáculo para su consideración como poema autónomo. 

Distintos son los casos de "La creación", "Creed en Dios" y "El Caudillo 
de las manos rojas", considerados por Cemuda como ejemplos de poesía en 
prosa, aunque en el último contempla también la existencia de poemas en 
prosa aislados. El interés que presentan estas leyendas reside en su vincula-
ción con la moda ya aludida de las pseudotraducciones. En ellos se recurre a 
la división en párrafos que marcan las escenas sucesivas y los momentos cli-
máticos y antichmáticos en el desarrollo narrativo. Quizás sea "El Caudillo de 
las manos rojas" la leyenda de entre estas tres que más ha interesado a la cri-
tica. Significativamente, abunda aquí el párrafo más breve que se agrupa con 
otros para formar los siete cantos de los que se compone la leyenda. A esta 
división se añaden los recursos líricos de la elocución, entre los que destacan 
la repetición de efecto poético -por ejemplo. Él es en los distintos párrafos del 

(10) Cfr. ib., pp. 709-710. 
(11)Videib., p.710. 
(12) Ib., p. 709. 



Canto I-, el uso de los puntos suspensivos, general en toda la leyenda, y los 
espacios vacíos de indeterminación entre los párrafos de los cantos que incre-
menta la vaguedad lírica de la historia. Esta estructura fragmentaria ha lleva-
do a la afinnación por parte de algunos críticos de que "El Caudillo de las 
manos rojas" está formado por una "sucesión narrativa de poemas en prosa" 
(13) donde los contenidos "están subordinados a la creación de un ambiente 
poético general" (14) que hace del texto un "largo poema en prosa compues-
to de innumerables pequeños poemas" (15). Sus cualidades poéticas, la divi-
sión en cantos y el eco de la tradición de las adaptaciones en prosa de obras 
en verso de tema similar inciden de manera determinante en la cercanía del 
texto con los géneros de la lírica. También Luis Cemuda, que advierte ese 
carácter poético, aisla algunos trozos líricos y épicos que mostrarían el paren-
tesco con Ossian y la filiación con el género del pequeño poema en prosa. Sin 
embargo, y a pesar de esas claras correspondencias, hay que admitir que tanto 
en esta leyenda como en las otras dos los fragmentos que pudieran separarse 
como poemas pertenecen a un conjunto en el que cobran su sentido efectivo 
y del que no pueden desligarse. En efecto, para Cemuda, el impedimento fun-
damental que vuelve a encontrar Bécquer en estas leyendas a su propósito líri-
co es la imposición de la historia sobre la poesía, del contar sobre el cantar 
(16). No se propuso Bécquer crear un nuevo género de prosa, como hizo 
Baudelaire, aunque sí puso las bases necesarias para el desarrollo del poema 
en prosa español (17). 

En otros trabajos alude el poeta sevillano al poema en prosa de Juan 
Ramón Jiménez. Frente a la opinión generalizada dentro de la crítica juanra-
moniana respecto a la inclusión de las prosas de Diario dentro de la categoría 
genérica del poema en prosa, los breves fragmentos de Platero y yo presentan 
algunos problemas de clasificación. En su estudio sobre "Juan Ramón 

(13) PAGEARD, R.: "Bécquer o la peligrosa pasión de explorar: poesía, poemas en prosa, crí-
tica y variedad periodística", en C. Cuevas (ed.), op. cit., p. 22. 

(14) IZQUIERDO, R: "Presencia de lo lírico, atmosférico y maravilloso en las Leyendas de 
Bécquer", ib., p. 34. 

(15) IZQUIERDO, R: "Prólogo" a G.A. Bécquer, Leyendas, Madrid, Cátedra, 1986, p. 45. 
(16) Vid. CERNUDA, L.: "Bécquer y el poema en prosa español", op. cit., p. 707. 
(17) Vide AULLÓN DE HARO, P.: art. cit., pp. 126-127; GIL DE BIEDMA, J.: "Luis Cemuda 

y la expresión poética en prosa", en El pie de la letra. Ensayos 1955-1979, Barcelona, Critica, 
1980, pp. 320-321; LÓPEZ ESTRADA, E y LÓPEZ GARCÍA-BERDOY, M.T.: "Introducción" 
a G.A.BÉCQUER, Rimas y leyendas, Madrid, Espasa-Calpe, 1997, pp. 37-38; LÓPEZ 
ESTRADA, F.: Métrica española del siglo XX, Madrid, Gredos, 1969, p. 88; VALENDER, 
J.: Cemuda y el poema en prosa, Londres, Támesis Books, 1984, pp. 17-18; VIVANCO, L.F.: "El 
poema en prosa", en DÍAZ-PLAJA, G., (coord.):. Historia General de las Literaturas 
Hispánicas, t. VI, Barcelona, Vergara, 1968, pp. 578-579; PAZ, O.: Los hijos del limo. Del 
romanticismo a la vanguardia, Barcelona, Seix Barral, 1974, pp. 216-219. 



Jiménez" (1941), Luis Cemuda, partiendo de la misma ideología poética juan-
ramoniana por la que "prosa y verso no son sino materia distinta donde se 
informa con igual intensidad su poesía" (18), no duda en incluir Platero y yo 
dentro del género del poema en prosa, haciendo ver su radical originalidad 
desde los presupuestos estéticos de la modernidad. Con Platero y yo nacería, 
pues, la prosa española moderna, más cercana al espíritu de su época por la 
frescura y la vivacidad de su expresión y la novedad de su visión con respec-
to al ambiente andaluz que retrata y al efecto sugestivo de sus descripciones. 
La delicadeza y la sencillez expresiva se conjuga en Platero con el punto de 
vista subjetivo del protagonista que impone a la obra un carácter anecdótico 
y personal más propio de la prosa que del verso (19). En efecto, tal como lo 
explica Luis Cemuda, también Juan Ramón parece entender que la modalidad 
prosística, aun siendo como toda obra literaria expresión de lo universal, 
como quería Aristóteles, se diferencia del verso por ser menos abstracta y, en 
consecuencia, más cercana a la realidad, idea que conduce a la base miméti-
ca de la prosa lírica. 

Fuera de estos autores, no señala el poeta de La Realidad y el Deseo nin-
gún otro antecedente o autor en el poema en prosa en España. Respecto a la 
vanguardia, donde, como se verá, existe un amplio desarrollo del poema en 
prosa y formas afines, no menciona ningún poeta de la prosa, a excepción de 
Ramón Gómez de la Sema, al que dedica un trabajo en sus Estudios sobre 
poesía española contemporánea, en el que señala algunas greguerías más 
logradas como minúsculos poemas en prosa (20). 

Aparte de los antecedentes apuntados y del influjo de la prosa poética y 
del poema en prosa juanramonianos, la prosa adquiere en el ámbito hispánico 
valor lírico con la adaptación del poema en prosa pamasiano que hace Darío, 
con las aportaciones del modernismo y del postmodemismo y con la llegada 
de la vanguardia. Al igual que Ramón Gómez de la Sema y José Ortega y 
Gasset, Guillermo de Torre es consciente del papel de la prosa como medio 
poético. Sin llegar a confundir verso y prosa, ya que esta última, como seña-
la Ortega, siempre termina por eludir el verso. De Torre señala la similitud de 
ambas formas expresivas en la nueva literatura en virmd de lo que llama la 
lógica de la imaginación, esencialmente lírica, y el privilegio de la palabra. 
Haciendo un breve repaso de algunos autores que se plantean los límites entre 
verso y prosa -Joubert, Coleridge, Symons, Mallarmé, Valéry, Eliot, Claudel, 

(18) CERNUDA, L.: "Juan Ramón Jiménez" (1941), en Prosa ¡I, Madrid, Siruela, 1994, p. 168. 
(19)VideIb.,pp. 169-171. 
(20) Cfr. CERNUDA, L.: "Gómez de la Sema y la Generación poética de 1925", en Prosa /, 

p. 177. En esta mismo sentido se pronuncian DÍAZ-PLAJA, G.: op. cit., pp. 132-140; GIL DE 
BIEDMA, J.: art. cit., loe. cit., pp. 323-324; VIVANCO, L.R: art. cit., op. cit., p. 579. 



Ortega- niega la necesaria filiación de orden lógico en relación a la prosa en 
el artículo titulado "Prosa, verso, poesía a propósito de Jules Supervielle" 
(21). El mismo escribió, aparte de sus poemas en verso, algunos poemas en 
prosa en los que se observan los principios estéticos del ultraísmo y el prota-
gonismo de la palabra como entidad autónoma, aislada en la prosa -sin nece-
sidad de recurrir a los espacios en blanco del verso- por los signos de puntua-
ción, que destacan palabras y frases, como ocurre, por ejemplo, en 
"Aviograma", publicado en Grecia en 1920. 

Las revistas de la época, sobre todo, suponen un cauce esencial en la 
difusión no sólo del verso sino de los experimentos poéticos en prosa de los 
nuevos escritores de vanguardia: Horizonte, Grecia, Ultra, Helios, Tableros, 
Verso y prosa, etc. Rafael Cansinos-Assens, Jorge Luis Borges, Isaac del 
Vando Villar, Luis Mosquera, Miguel Romero y Martínez, Adriano del Valle, 
César M. Arconada, Antonio Espina, José Moreno Villa, J. Rivas Panedas, 
Juan Gutiérrez Gili o F. Ayala publican sus prosas poéticas y poemas en prosa 
al lado de Uaducciones de otros poetas en verso y en prosa de estos años, 
como Reverdy, Jacob, Cendrars, Apollinaire, etc (22). Sin embargo, el poema 
trasciende los límites formales del verso en favor del fragmentarismo caótico 
de las palabras en libertad y del pensamiento ilógico, aspectos que provocan 
la destrucción de cualquier molde genérico, incluido el del poema en prosa, 
favoreciendo así el fragmento lírico que se aproxima a fórmulas que mezclan 
verso, versículo y prosa. También en este marco se sitúan las prosas de G. 
Diego, J. Bergamín, P. Salinas o J. Guillen. 

Las primeras tentativas del poema en prosa en la obra de Cemuda nacen 
bajo el influjo de la vanguardia. Entre 1924 y 1927 escribe trece prosas, de las 
que quedaron inéditas "Aire vacío", "La forma y la imagen" y el poema sin 
título que comienza "Un árbol cruza...", fechado entre 1924-1925. L^s diez 
textos restantes fueron publicados en distintas revistas de la época y nunca se 
recogieron en libro, hecho que demuestra no sólo la concepción de los mis-
mos como algo secundario en su obra, sino las dudas e indecisiones del poeta 
respecto a su naturaleza poética y, desde luego, respecto a su género literario 
(23). Es necesario advertir que nunca se refirió a ellos como poemas en prosa, 
denominación que sí utilizaría para otros textos, en cambio, años más tarde. 

(21) Vide TORRE.G. de.: Doctrina y estética literaria, Madrid, Guadarrama, 1970, pp. 641-643. 
(22) Cfr. VrVANCO, L.F.: "El movimiento ultraísta", en DÍAZ-PLAJA, G., (coord.): op. cit., pp. 

467-468; BARRERA LÓPEZ, J.M.: "Introducción" a Grecia. Revista de Uteratura (1918-1920), 
ed. facsímil, Málaga, Centro Cultural Generación del 27, 1998, pp. IX-XX; DÍAZ-PLAJA, G.: op. 
cit., p. 134; DÍEZ DE REVENGA, EJ., (ed.): Poesía española de vanguardia (1918-1936), Madrid, 
Castalia, 1995; BURGOS, R, (ed.):. Prosa hispánica de vanguardia, Madrid, Orígenes, 1986. 

(23) Una opinión contraria sostiene J. Valender. Cfr. La prosa narrativa de Luis Cemuda. 
Historia de una pista falsa, Iztapalapa, UAM, s.a., p. 17. 



En las cartas que dirige a su editor, Juan Guerrero, y a alguno de sus amigos, 
como José de Montes, habla sólo de prosas o de trozos. En cualquier caso, se 
muestra consciente de su contenido poético que desvincula de la narración 
para acercarlo a la impronta subjetiva que los caracteriza. En 1926 aparecen 
en La Verdad (Murcia) "El indolente" y "Presencia de la tierra" en Mediodía 
(Sevilla). Al año siguiente se publican en Verso y prosa (Murcia) "Trozos", 
que contiene "Puerto" y "Memoria del cielo", y de nuevo en Mediodía, "De 
un Diario", formado por "Volumen sobre el diván", "Domingo", "Efecto de 
perspectiva" y "Noche". Por último, en Meseta (Valladolid) salen "Realidad 
apacible" y "Pájaros en la mano", agrupados bajo el título "Huésped eterno", 
en 1928. Todas estas prosas evidencian el influjo predominante de la estética 
vanguardista. La presencia del cine o de distintos elementos de la vida moder-
na, como el tren o el automóvil, se conjuga con las imágenes y metáforas 
ingeniosas en boga. Es apreciable en ellas el eco de Ramón Gómez de la 
Sema, Guillén o Salinas, pero también de distintos autores franceses que 
Cemuda lee en estos años: Vaché, Aragón, Reverdy, Mallarmé, Baudelaire, 
etc. 

En un intento de sistematizar el pensamiento teórico de Cemuda respec-
to a la creación de la prosa poética y el poema en prosa, dada la importancia 
que este género tendrá posteriormente en su obra, J. Valender señala que estos 
primeros ensayos aún inseguros de poemas en prosa evidencian, en compara-
ción con su obra en verso, una predisposición mayor a asimilar el lenguaje 
vanguardista del momento, probablemente debido a una concepción más libre 
de la prosa, al tiempo que demuestran también la tendencia analítica más inte-
lectualista y la mayor capacidad de auto-proyección objetiva ligadas a las 
convenciones prosísticas (24). En cualquier caso, estos primeros poemas 
carecen del interés literario que tendrán más adelante los que forman el grupo 
incluido en Los placeres prohibidos y los de sus dos grandes colecciones de 
poesía en prosa tituladas Ocnos y Variaciones sobre tema mexicano. Quizás 
consciente de esta limitación, Cemuda dedica toda su atención desde 1927 a 
la poesía en verso. 

Un nuevo impulso dentro de la literatura de vanguardia es el surrealis-
mo. Si el poema en prosa surrealista fue la forma que abrió para Aleixandre y 
Lorca el camino a la experimentación con el verso libre, en el caso de Luis 
Cemuda los poemas en verso blanco y en verso libre de Un río, un amor 
(1929) son anteriores a los poemas en prosa de Los placeres prohibidos 
(1931). Fue el contacto con la estética del surrealismo lo que imprimió a su 
obra un nuevo giro. El mismo poeta señaló en diversas ocasiones la impor-
tancia del surrealismo en su poesía. Ya a propósito de Aleixandre destacó 

(24) Cfr. ib., pp. 20-24. 

Arvh. Hisp., 248, 1998 



cómo este nuevo movimiento supuso tanto para el poeta de Pasión de la 
Tierra como para él el punto de arranque de una manera de liberación perso-
nal y expresiva que se concretaría en la prosa poética y el verso libre (25). 
También en "Historial de un libro" explica la revelación que le supuso la 
estancia francesa en la Universidad de Toulouse, desde noviembre de 1928 a 
junio de 1929, donde comenzaría Un río, un amor. Anteriormente, en sep-
tiembre de 1928, había pasado unos días en Málaga donde entró en contacto 
con las inquietudes surrealistas que animaban entonces el grupo de Litoral. 
Fue precisamente José María Hinojosa quien le encargó las traducciones de 
Paul Éluard -cuya huella es clara en el título Un río, un amor-, que publicaría 
en la revista malagueña en junio de 1929. En estos años conoce a Vicente 
Aleixandre y más tarde, hacia 1930, a Lorca. Frente a otros poetas de su gene-
ración, Cemuda no negó nunca ni su influencia ni su simpatía por el surrea-
lismo. En él veía no sólo una corriente literaria sino una corriente espiritual, 
asociadas a la autenticidad, la libertad y la rebeldía frente a las convenciones 
sociales y literarias: 

"De regreso en Toulouse, un día, al escribir el poema 
"Remordimiento en traje de noche", encontré de pronto camino y 
forma para expresar en poesía cierta parte de aquello que no había 
dicho hasta entonces. Inactivo poéticamente desde el año anterior, uno 
tras otro, surgieron los tres poemas primeros de la serie que luego lla-
maría Un río, un amor, dictados por un impulso similar al que anima-
ba a los superrealistas. Ya he aludido a mi disgusto ante los manieris-
mos de la moda literaria y acaso deba aclarar que el superrealismo no 
fue sólo, según creo, una moda literaria, sino además algo muy distin-
to: una corriente espiritual en la juventud de una época, ante la cual yo 
no pude, ni quise, permanecer indiferente. (...) 

Ya en Madrid, durante el verano de 1929, continué escribiendo 
los poemas que forman la serie, terminándola. (...) 

Seguí leyendo las revistas y los libros del grupo superrealista; la 
protesta del mismo, su rebeldía contra la sociedad y contra las bases 
sobre las cuales se hallaba sustentada, hallaban mi asentimiento. 
España me aparecía'como un país decrépito y en descomposición. (...) 

Como consecuencia de tal descontento ciertas voces de rebeldía, 
a veces matizadas de violencia, comenzaron a surgir, aquí o allá, entre 
los versos que iba escribiendo. (...) 

Los poemas de una y otra colección [Un río, un amor y Los pla-
ceres prohibidos] los escribí, cada uno, de una vez y sin correcciones; 

(25) Cfr. CERNUDA, L.: "Vicente Aleixandre" (1950), en Prosa ¡I, pp. 205-206, y "Vicente 
Aleixandre", en Estudios sobre poesía española contemporánea. Prosa I, pp. 228-231. 



la versión que años más tarde puWiqué de ellos era la misma que me 
deparó el impulso primero." (26) 

La vinculación del poeta con el surrealismo, que incluso acepta implíci-
tamente cierto automatismo referido como un impulso primero y respetado en 
la forma original en que se manifiesta, sin ninguna corrección posterior, se 
aprecia también en las traducciones que hizo de Éluard y en las numerosas 
referencias a este y otros poetas surrealistas en sus artículos críticos. A los 
autores de la escuela surrealista habría que añadir las lecturas de otros escri-
tores contemporáneos que influyeron decisivamente en la liberación formal y 
personal de estos años, caso, por ejemplo, de André Gide y, desde luego, de 
algunos de sus compañeros de generación que, como él, querían renovar el 
panorama literario del momento. La inspiración surrealista rige, pues, el verso 
y la prosa de estos años. No obstante, Cemuda no escribe bajo las exigencias 
de un automatismo psíquico puro que niegue las bases formales del texto. Sus 
poemas evidencian, tanto en verso como en prosa, por el contrario, un rigor 
formal que remite a una clara conciencia ordenadora. La imaginería simbóli-
ca desarrollada en sus composiciones es mucho menos hermética y oscura que 
la de Lorca o Aleixandre, por ejemplo, y sirve siempre a la creación de un sen-
tido coherente que gira o bien en tomo a la protesta social o bien alrededor de 
sus carencias eróticas y amorosas personales. La exploración de las relacio-
nes entre el yo solitario y el mundo extemo, que ya había aparecido en otros 
poemarios anteriores, queda teñida ahora con una nueva actitud rebelde que 
se intensifica en Los placeres prohibidos con el asentamiento de la estética 
surrealista. Si esta corriente literaria fue para el poeta el comienzo de la expe-
rimentación con el verso libre, le brindó igualmente la posibilidad de retomar 
el género del poema en prosa, dado el auge que había tenido entre los escri-
tores de dicha corriente. 

Cemuda escribió paralelamente a los poemas en verso de Los Placeres 
prohibidos diez poemas en prosa. Sin embargo, no quiso incluirlos en la pri-
mera edición de La Realidad y el Deseo de 1936. Sólo casi al final de su vida, 
exiliado ya, decidió recuperarlos y sacarlos intercalados con otros en verso de 
Los placeres prohibidos en la tercera edición de La Realidad y el Deseo, de 
1958, aunque sólo publicó ocho de los diez poemas que había escrito, dejan-
do fuera "La poesía para mí..." y "Era un poco de arena", cuyo valor poético 
es manifiestamente menor (27). Nunca explicó el porqué de aquella exclu-
sión. Es sobre todo la identidad en las fechas de composición de estas prosas 

(26) CERNUDA, L.: "Historial de un libro" (1958), ib., pp. 634-637. 
(27) "Sólo a partir de la tercera edición (Tezontle, México, 1958) figuran ya esos poemas (...). 

Cemuda, en carta de octubre de 1956, me pidió que recogiera esos poemas de entre sus carpetas, 
que había dejado en Madrid, en casa de su hermana, para incluirlos en la tercera edición de La 
Realidad y el Deseo, lo que hice inmediatamente." (CANO, J.L.: "Nota sobre Ocnos con dos cartas 



y los otros poemas de Los placeres prohibidos , así como el hecho de com-
partir con ellos una misma actitud lírica y un mismo estilo, lo que lleva a pen-
sar que la exclusión de las prosas fue debida estrictamente a su forma exter-
na. James Valender, que ha visto los poemas en prosa como un ciclo aparte 
dentro de Los placeres prohibidos , interpreta la decisión primera de dejarlos 
fuera de La Realidad y el Deseo como un intento de separar la prosa del 
verso, ya que en los inicios de su carrera poética y aun en los años treinta el 
poeta entendía que, frente a la poesía -en verso-, la prosa era esencialmen-
te narrativa, incluso siendo prosa poética. Así lo manifestó en 1926 en una 
carta a José de Montes a propósito de la crítica que Andrenio había hecho de 
Víspera del gozo , de Pedro Salinas, como poesía, defendiendo la división 
tradicional entre los géneros literarios (28). Asimismo, algunos años después 
de haber escrito Los placeres prohibidos, en el ensayo de 1935 sobre 
"Bécquer y el romanticismo español", insiste en la necesidad de eliminar 
todo elemento narrativo en la poesía y "dejar lo narrativo a la prosa", como 
hace Bécquer en sus Leyendas. Cemuda critica la poesía basada en la narra-
ción al entender que así se desvirtúa el fluir misterioso y evocativo que la 
caracteriza, de ahí su negación del romance y otras formas afínes como esen-
cialmente líricos (29). Sin embargo, cuando afirma que el elemento narra-
tivo es algo ajeno a la verdadera poesía, como lo es también el adorno del 
hueco retoricismo, se refiere a aquel tipo de poesía en el que el relato es pro-
tagonista textual en detrimento del poder evocador y sugerente de las pala-
bras y las imágenes. Desde el momento en que el poema auténtico asimila lo 
narrativo para subordinarlo al discurso lírico del personaje poético en prime-
ra persona o de su correlato objetivo, el relato desfigura su condición lineal 
basada en la sucesión temporal y en la ley de causa y efecto para convertir-
se en referencia simbólica. 

Los poemas en prosa de su etapa surrealista se encuadran en esta con-
cepción que el poeta extiende a la poesía moderna, de ahí que la condición 
narrativa de los mismos no sea la causa de su exclusión primera de Los pla-
ceres prohibidos. Además, algunos de los poemas en verso de estos años 

inéditas de Luis Cemuda", en ZJ«Í Cemuda. Vidayobra. Litoral, 79-80-81 (1978),p. 197.)Sobre 
Los placeres prohibidos, cfr. VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, p. 128, "Los place-
res prohibidos: An Analysis of the Prosa Poems", en JIMÉNEZ-FAJARDO, S., (ed.):, The World 
and the Mirror. Crítical Essays on the Poetry of Luis Cemuda, Rutherford-Madison-Teaneck, 
Fairleigh Dickinson University Press, 1989, pp. 80-81 y 92-93; JIMÉNEZ MILLÁN, A.: "La prosa 
de Luis Cemuda. Antecedentes de Ocnos", Bazar. Revista de Literatura, 4 (1997), pp. 136-138. 

(28) Carta incluida en HARRIS, D., (ed.):. Perfil del aire. Con otras obras olvidadas e inédi-
tas, documentos y epistolario, Londres, Támesis Books, 1971, p. 194. 

(29) CERNUDA, L.: Prosa II, pp. 70 y 77. 



presentan también ciertas resonancias narrativas, caso, por ejemplo, de "El 
caso del pájaro asesinado", "No intentemos el amor nunca", de Un río, un 
amor, o "Veía sentado" de Los placeres prohibidos, entre otros muchos. Por 
otra parte, no todos los poemas en prosa de esta etapa son de naturaleza narra-
tiva, como se aprecia en "Sentado sobre un golfo de sombra" y "Tienes la 
mano abierta". Tanto estos como los otros textos en prosa de Los placeres 
prohibidos desarrollan una imaginería simbólica de clara raigambre surrea-
lista referida a un general sentimiento de soledad y vacío existencial y amo-
roso que enfrenta al poeta con el orden social. En este sentido, la presencia de 
motivos como el paseante vacío de la ciudad que niega su identidad física, las 
metamorfosis de diferentes objetos y sus extrañas asociaciones, las imágenes 
de muerte y mutilación, etc., remiten a una idéntica atmósfera onírica que 
redunda en la coherencia significativa del resto del libro. Los poemas en abso-
luto están concebidos como narraciones en un sentido tradicional, compara-
bles a las Leyendas becquerianas o a los romances, ya que sus mínimas 
secuencias narrativas se subordinan plenamente a la expresión lírica de la sub-
jetividad del yo protagonista, bien explícitamente a través de la primera perso-
na, bien gracias al empleo de la segunda persona del singular que aparece tam-
bién en otros poemas en verso y que deriva del deseo de objetivación del yo 
lírico, con el que se corresponde. Así, pues, resulta improbable pensar que 
excluyera estas prosas por ese motivo. Sin duda alguna, el poeta las concibió 
desde el momento de su creación como verdaderos poemas. La causa que 
pudo impulsarle a dejarlos fuera de la publicación pudo ser la inseguridad que 
aún tenía ante el género, o quizás cierto recelo por mezclar, aunque tuvieran 
una misma naturaleza poética, en un mismo libro verso y prosa. Más adelan-
te, cuando ya había publicado los poemas en prosa de Ocnos y Variaciones 
sobre tema mexicano que, sin duda, le llevaron a plantearse teóricamente los 
límites y las cuestiones principales del género, como muestra el artículo sobre 
"Bécquer y el poema en prosa español", se decidió a sacar sus antiguas pro-
sas surrealistas y a intercalarlas en Los placeres prohibidos. 

Luis Cemuda retoma el poema en prosa en el exilio con la escritura de 
Ocnos y Variaciones sobre tema mexicano, textos de naturaleza bien distinta 
a los de sus etapas vanguardistas anteriores. Comenzó a escribir Ocnos hacia 
1940 en Glasgow. La primera edición apareció en Londres (The Dolphin 
Books) en 1942, con treinta y un poemas, a los que se sumarían otros más en 
la segunda edición, de 1949, publicada en Madrid, en ínsula. Desde esta fecha 
en adelante, y paralelamente a la escritura de Variaciones sobre tema mexica-
no, fue añadiendo nuevos poemas que, junto a los otros, formaron la tercera y 
última edición del libro, que apareció en Xalapa (México), en la editorial de 
la Universidad Veracruzana, en 1963 (30). Ni en la segunda ni en la tercera 

(30) Sobre el proceso editorial de Ocnos, vide MUSACCHIO, D.: "Introducción" a L. Cemuda, 
Ocnos, Barcelona, Seix Barral, 1977, pp. 7-12; RAMOS ORTEGA, M.: La prosa literaria de Luis 



edición de Ocnos aparece "Escrito en el agua", texto que cerraba el volumen 
en la de 1942 y que, aparte de los problemas con la censura en la edición espa-
ñola del 49, el poeta decidió excluir porque, según comentó en carta a José 
Luis Cano, suponía un final cerrado que impedía la adición de nuevos poemas 
en prosa (31). 

El mismo Cemada ha explicado la génesis del libro como un conjunto de 
textos centrados en la evocación de su infancia y juventud sevillanas desde el 
recuerdo en el exilio, aspecto que pone de manifiesto la base autobiográfica 
de los mismos y la importancia del elemento temporal que el autor vincula a 
la elección del título y que resulta, tanto en Ocnos como en el resto de su obra 
poética, un aspecto esencial en la construcción de su pensamiento poético. 
Así, en la nota introductoria que se publicó fragmentadamente en la contra-
cubierta de la tercera edición de Ocnos , se lee: 

"Hacia 1940 y en Glasgow (Escocia), comenzó L.C. a componer 
"Ocnos", obsesionado entonces con recuerdos de su niñez y primera 
juventud en Sevilla, que entonces, en comparación con la sordidez y 
fealdad de Escocia, le aparecían como merecedores de conmemora-
ción escrita y, al mismo tiempo, quedaran así exorcizados. El librito 
creció (no mucho), y la búsqueda de un título ocupó al autor hasta 
hallar en Goethe mención de Ocnos, personaje mítico que trenza los 
juncos que han de servir de alimento a su asno. Halló en ello cierta iro-
nía sarcástica agradable, se tome al asno como símbolo del tiempo que 
todo lo consume, o del público, igualmente inconsciente y destructor." 
(32) 

Cemada: el libro "Ocnos", Sevilla, Diputación Provincial, 1982, pp. 33 y ss.; VALENDER, J.: 
Cemada y el poema en prosa, pp. 25, 57 y 75-76. Sobre la tercera edición de Ocnos, véase 
OTERO, C P.: "Cemuda en California", en Letras, I, Londres, Támesis Books, 1966, pp. 196-197. 

(31) "No creas que me disgusta mucho la noticia de tener que suprimir, en esta segunda edi-
ción de Ocnos, la pieza final de la primera edición. En realidad pensé suprimirla, por considerar-
la exagerada de tono. (...) La razón de mi nuevo envío es simple: aquella pieza final de la pri-
mera edición actuaba como una especie de tapón, e impedía la continuación del libro (...). 
Suprimida ella, que era cierto modo de conclusión, el libro queda inconcluso, y listo para cual-
quieras adiciones de textos semejantes que quiera hacerle." (Carta del 18 de febrero de 1948, en 
CANO, J.L.: art. cit., p. 195). Se vieron también afectados por la censura "El poeta y los mitos" 
y "El enamorado". 

(32) Vide nota reproducida fragmentariamente en la contracubierta de la tercera edición de 
Ocnos, en Poesía completa, Madrid, Siruela, 1993, pp. 825-826. 



Estas palabras iniciales presentan tres aspectos fundamentales del poema 
en prosa cemudiano: la base autobiográfica, el elemento evocativo nacido del 
recuerdo y la mitificación de la experiencia pasada a la que apunta la elección 
del personaje de Ocnos para dar título al libro. En efecto, en la primera edi-
ción, preferida por buena parte de la crítica debida a su coherencia temática, 
casi todos los poemas quedan asociados a los recuerdos personales y de 
algunos rincones de la ciudad nunca nombrada de Sevilla a través de la mira-
da del poeta, niño o adolescente, de ahí su carácter elegiaco. Las referencias 
concretas al marco espacial sevillano sirven de base a la narración de viven-
cias y anécdotas, confirmando así la lectura autobiográfica que a menudo se 
ha hecho del libro. No obstante, hay que advertir que, como sucede en toda 
su obra, los elementos biográficos quedan siempre subordinados a la crea-
ción del mito personal que Cemuda construye como imagen ideal y, por lo 
tanto, literaria de sí mismo. Así, los primeros poemas de Ocnos pueden 
considerarse como preámbulo lírico a La Realidad y el Deseo y se encua-
dran, pues, como inicio de la "biografía estilizada" (33) que se desarrolla 
desde Perfil del aire hasta Desolación de la Quimera. En este sentido, J. 
Talens considera Ocnos como la reconstrucción de la prehistoria mítica de 
La Realidad y el Deseo (34). A la mitificación del personaje del poeta-niño 
hay que sumar la del espacio, de tal manera que la referencia real se tiñe de la 
ideahzación literaria, por lo que el aspecto biográfico queda trascendido a favor 
del mito. Las descripciones y alusiones a los lugares de la niñez y adolescen-
cia contribuyen igualmente a la creación de un espacio edénico que se corres-
ponde con la idealización del personaje poético, aspecto común también a 
otras obras de Cemuda, como Variaciones sobre tema mexicano (35). 

La base biográfica del libro sobre la que se construye la identidad literaria 
hace que estos primeros poemas en prosa de Ocnos giren a menudo alrededor 

(33) Vide SILVER, Ph.W,: De la mano de Cemuda: Invitación a la poesía, Madrid, Fundación 
Juan March-Cátedra, 1989, pp. 55-56. 

(34) Cfr. TALENS, J.: El espacio y las máscaras. Introducción a la lectura de Cemuda, 
Barcelona, Anagrama, 1975, pp. 111-115. Vide también VIVANCO, L.E: "El poema en prosa", 
op. cit., pp. 582-583; SUÑÉN, L.: "Ejemplo y lección de Luis Cemuda. Ante una nueva edición 
de Ocnos", ínsula, XXXII, 368-369 (1977), p. 31; PINTO V.R: "Lo mítico, una nueva lecnjra de 
Ocnos", Acta Literaria, 6 (1981), pp. 120 y 122; PATO, H.: "Ocnos y sus transmutaciones", en 
VV.AA.: Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Universitat de 
Barcelona, 21-26 de agosto de 1989, Barcelona, P.P.U., 1992, pp. 150-151; PAZ, O.: "La palabra 
edificante", en HARRIS, D., (ed.):, Luis Cemuda, Madrid, Taurus, 1977, p. 141; UTRERA 
TORREMOCHA, M.V.: Luis Cemuda: Una poética entre la realidad y el deseo, Sevilla, 
Diputación Provincial, 1995, pp. 23 y ss. 

(35) Vide SILVER, Ph.W.: "Et in Arcadia Ego". A Study of the Poetry of Luis Cemuda, 
Londres, Támesis Books, 1965, pp. 130 y ss.; GIL DE BIEDMA, J.: art. cit., loe. cit., pp. 329-
330; RAMOS ORTEGA, M.: op. cit., pp. 88-105 y 159-166. 



de una anécdota que determina cierto carácter narrativo. En este sentido, y 
teniendo en cuenta la naturaleza evocativa de los textos y su vinculación a un 
espacio andaluz, algunos críticos han señalado la relación de Ocnos con 
Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Parece indudable que los poemas cer-
nudianos poseen afinidades con el libro del poeta de Moguer, con un mismo 
carácter evocativo, una figura de índole autobiográfica central que contempla 
el mundo a su alrededor y la actitud elegiaca que subyace a buena parte de las 
prosas de Platero. Ocnos se insertaría así en la tradición de la prosa juanra-
moniana. No obstante, hay también algunas diferencias. Mientras los textos 
de Platero y yo se encuadran en una linealidad temporal marcada por la suce-
sión de las estaciones y la muerte final del burro, que otorga al conjunto una 
clara estructura narrativa, en Ocnos los poemas, aunque relacionados entre sí 
por una misma temática centrada en los recuerdos del niño y del adolescente, 
no quedan sujetos a ningún tipo de secuencia temporal que implique una con-
tinuidad narrativa de un fragmento a otro, de modo que cada prosa es autóno-
ma, y crea dentro de sus breves límites un mundo cerrado sobre sí mismo. El 
conjunto que resulta de la unión de los diferentes textos implica una acumu-
lación de fragmentos, que fuera de cualquier desarrollo lineal hacia un fin 
determinado, profundiza y ahonda en un único sentido: la automitificación 
personal. No existe evolución psicológica, ni el encadenamiento basado en la 
causa y el efecto típico de la narración. Todo elemento anecdótico en Ocnos 
sirve a la configuración de la imagen del poeta. El hecho mismo de que se 
ampliara el libro en las ediciones de 1949 y 1963 indica la condición poemá-
tica y no narrativa del mismo, por más que algunos poemas puedan conside-
rarse como breves y condensados relatos. Es significativo, en esta línea, que 
el poeta decidiera eliminar de la segunda y la tercera ediciones el poema final 
de la primera, "Escrito en el agua", al entender que podía funcionar como un 
final que cerraba irremediablemente el conjunto. La concepción lírica de 
Ocnos exigía un planteamiento más fragmentario y abierto, equivalente al de 
otras colecciones de poemas en prosa que, si bien podían contener poemas de 
características similares, no por eso se convertían en libros cerrados en tomo 
a un mismo tema. 

Por otra parte, la forma de presentar el personaje poético y su entorno 
varía también en Ocnós respecto a Platero y yo. Las prosas de este último 
libro se fundamentan en la visión constante desde la primera persona del sin-
gular que se sitúa como adulto en un presente desde el cual se contempla la 
realidad y se recuerda esa misma realidad en el pasado. En Ocnos la mirada 
poética es fruto del poder evocador de la memoria, de manera que las cosas 
se ofrecen siempre filtradas por el recuerdo, aspecto que implica una mayor 
libertad en la adopción del punto de vista. Además, el poeta de Ocnos no 
cuenta con el contrapunto concreto de una figura que, como Platero, supon-
ga un continuo contacto con la realidad extema. En la obra de Cemuda se 
mezclan distintas voces que perteneciendo a una misma identidad poética 
alternan la primera, la segunda y la tercera personas. Esta ambigüedad en lo 



que respecta al narrador, presente también en los poemas de La Realidad y el 
Deseo, permite la disgregación de un único punto de vista favoreciendo, con 
la ruptura de la unidad narrativa, el fragmentarismo y la objetivación lírica del 
mito. Por otro lado, muy escasos son los personajes extemos al poeta -niño o 
adulto- que aparecen en la obra, pues todo gira alrededor de la vivencia inter-
na del protagonista lírico, sumergido en un mundo totalmente subjetivo e ide-
alizado. Las alusiones a Bécquer, José M" Izquierdo o a otros posibles perso-
najes como la madre y la familia del poeta, los amantes, el pregonero, etc., son 
sólo referencias que funcionan como contrapunto del poeta para que éste des-
pliegue su reflexión lírica, pero no aparecen construidos como tales persona-
jes, ni existe análisis psicológico de los mismos ni, desde luego, poseen éstos 
entidad y autonomía fuera de la recreación lírica del protagonista. No existe 
tampoco una acción objetiva que reúna en tomo a ella diferentes personajes, 
ni un hilo argumental que suponga ningún cambio en la realidad que el poeta 
contempla. Los poemas no deben, pues, entenderse como episodios que 
impulsen la acción a un fin determinado. Resulta difícil, así, la aplicación de 
las categorías narratológicas convencionales a la estmctura fragmentaria de la 
obra; en todo caso, ese tipo de análisis demuestra el escaso fundamento narra-
tivo, en el sentido tradicional del término, del conjunto de los textos de Ocnos, 
incluso de los de la primera edición (36). 

La relación de Ocnos con la tradición juanramoniana de Platero y yo 
está basada también en la inclusión en ambos libros de elementos proceden-
tes del escenario costumbrista. Sin embargo, las situaciones de cierto pinto-
resquismo que ya en Juan Ramón poseen un sentido poético, pierden en 
Ocnos toda huella de un realismo anecdótico para convertirse en símbolos 
que remiten a la visión y la vivencia líricas del protagonista. No pretende 
Cemuda hacer descripciones objetivas de situaciones concretas, ni desde 
luego incluye fragmentos dialogados que den voz a otros personajes reprodu-
ciendo su manera de hablar, como hace a veces Juan Ramón. Por el contrario, 
los poemas que reflejan algún motivo cercano a la literatura costumbrista 
están despojados del sentido mimético y contribuyen más bien a la exposición 
de la manera en que el poeta percibe el mundo. En ellos se rehuye todo pin-
toresquismo imitativo que desvirtúe la visión lírica y monológica, de ahí que, 
si bien existen ciertas concomitancias con Platero y yo, parece evidente la 
diferencia de Ocnos respecto a las obras de Juan Ramón y otros escritores que 
recrean el paisaje andaluz y, en concreto, el espacio sevillano, como Romero 
y Murube o José Izquierdo, por ejemplo (37). 

(36) Vide ib., pp. 251-271. 
(37) Cfr. ib., pp. 77-88 y 159-166. Ramos Ortega señala la recreación que Romero Murube hace 

también de los pregones de claras similitudes con el texto cemudiano. (Ib., pp. 82-83). También 
Federico García Lorca en Impresiones y paisajes y el mismo Juan Ramón evocan idéntido tema. 
Sobre la relación entre Ocnos y Platero, cfr., además, RAMOS ORTEGA, M.J.: "Realidad y 



Junto a la influencia indudable de Platero y otros libros referidos al pai-
saje sevillano es importante también señalar la de Bécquer, que se aprecia 
especialmente en el estilo de la prosa, sencilla, de ritmo pausado y de cierta 
tendencia pictórica en la recreación de determinadas escenas. Cemuda vio 
precisamente en el poeta de las Leyendas el antecedente del género del poema 
en prosa en España por haber sabido despojar su discurso en prosa, así como 
su verso, del vacuo retoricismo romántico. En este sentido, Bécquer supone 
para el autor de Ocnos un ideal estilístico que se concreta en una prosa flexi-
ble, precisa y sugestiva, y que sirve, al igual que el verso, como instrumento 
poético (38). 

La poética de la mirada que se impone como fundamento del género del 
poema en prosa desde Bertrand y Baudelaire a través de la figura del pasean-
te urbano o situado en un lugar alto de la ciudad desde el que observa la rea-
lidad y que reaparece en la tradición juanramoniana, tanto en Platero j yo 
como en Diario de un poeta reciencasado, está presente también en los poe-
mas de Ocnos y Variaciones sobre tema mexicano. A menudo el protagonis-
ta lírico adopta un punto de vista fijo desde el que describe la realidad para 
después llegar habitualmente a algún tipo de conclusión. Como sucede con 
otros poemas en verso de La Realidad y el Deseo, la mirada, elemento bási-
co en el proceso de creación, resulta imprescindible para despertar las sensa-
ciones que llevan a recordar alguna vivencia particular, tratada con una clara 
actitud elegiaca. Se trata, pues, o bien de una mirada a la realidad que remite 
inmediatamente a la evocación de un tiempo perdido o bien, como sucede 
muy a menudo en los primeros poemas de Ocnos, de una mirada interior cen-
trada en un paisaje pasado que se rememora para dar lugar al desarrollo poe-
mático. 

James Valender ha señalado el influjo en la obra de la tradición españo-
la meditativa representada en las obras de Fray José de Sigüenza, Fray Luis 
de Granada, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz (39). Por esta vía 

leyenda en la obra de Luis Cemuda. Un modelo de análisis para la prosa poética", en Estudios de 
Literatura Española Contemporánea. Cádiz, Universidad, 1991, pp. 156-157; M.RECIO, J.L.: 
"Luis Cemuda y la nostalgia en el exilio: Ocnos", Erebea (Huelva), 2 (1980), pp. 127-128; 
VALENDER, J.:, Cemuda y el poema en prosa, p. 132. 

(38) Véase CERNUDA, L.: "Bécquer y el poema en prosa español", op. cit., pp. 702-705. Cfr. 
RAMOS ORTEGA, M.J.: "Realidad y leyenda...", op. cit., pp. 165-166; VALENDER, J.: Cemudayel 
poema en prosa, p. 132; PANERO, L.: "Ocnos, o la nostalgia contemplativa". Cuadernos 
Hispanoamericanos, 10 (1949), pp. 183-186; MARTÍNEZ CUITIÑO, L.: "Poesía y música en Cemuda 
y Bécquer", Letras (Buenos Aires), 1 (1981), pp. 53-69; FERNÁNDEZ BAÑULS, J.A.: "Bécquer y la 
creación poética del 27: El caso de Luis Cemuda", Archivo Hispalense, LIV, 165 (1971), pp. 53-57. 

(39) Cfr. VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, pp. 132-133. J. Gil de Biedma indica, por 



Cemuda aleja el género del poema en prosa de su vinculación con el impre-
sionismo modernista juanramoniano, acercándolo así a una tendencia ligada a 
la prosa más reflexiva. Ya Valender observó cómo en los poemas en prosa de 
Los placeres prohibidos existía una leve tendencia a la nota meditativa que 
se hacía más efectiva por el recurso al desdoblamiento a través de la segunda 
persona del singular con el vocativo tú, empleado con mayor intensidad en 
Ocnos. La meditación de los poemas surrealistas se ceñía a la indagación 
sobre la propia identidad erótica y a la reflexión sobre la experiencia vivida, 
que en ocasiones podía adoptar cierto tono narrativo siempre supeditado a la 
visión interior (40). Estas mismas características son las que, ya despojándo-
se del estilo surrealista, adopta el autor en Ocnos cuando empieza a rechazar 
el subjetivismo de la poesía juanramoniana y a intentar armonizar en su escri-
tura pensamiento y sentimiento. El tipo de poesía meditativa a que Cemuda 
tiende desde Las Nubes exige que la reflexión ocupe, a partir de la mirada y 
del recuerdo, mecanismo que implica la mirada interior, un lugar importante 
en la composición poética. Ésta debe regirse por la facultad lógica que orde-
na la experiencia vivida y frena la efusión apasionada, de ahí la insistencia en 
la quietud y la serenidad estilísticas unidas al pensamiento. La huella de la 
poesía inglesa fue fundamental para la confirmación de un nuevo estilo que 
buscaba concisión, precisión y sobriedad, y que ya el poeta había intuido en 
la tradición literaria española, como ha indicado J.A. Valente (41). 

En The Poetry of Meditation, L.L. Martz establece los tres pasos que 
rigen la estructura del poema meditativo que aparecen sobre todo en los pri-
meros poemas de Ocnos: memoria, entendimiento y voluntad, pasos que 
siguen las pautas de los ejercicios de meditación de San Ignacio de Loyola y 
Fray Luis de Granada, entre otros autores (42). El primer momento en la 
meditación -memoria- se traduce en la proposición de un tema o en la conoci-
da composición de lugar o representación del escenario, que actúa como marco 
y punto de partida para el desarrollo de la reflexión. En el caso de los prime-
ros poemas en prosa de Ocnos, es el recuerdo a través de la mirada interior el 
que habitualmente ofrece la recreación paisajística sobre la que se fundamen-
ta todo el proceso poemático. El segundo paso -entendimiento- lo conforma la 

su paite, la huella de Garcilaso. (GIL DE BIEDMA, J.: art. cit, loe. cit., pp. 327-328.) Véase la entre-
vista de J. Tello a Cemuda, "Jaime Tello: hablando con Luis Cemuda" (1945), en Prosa II, p. 788. 

(40) Vide VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, pp. 125-127, "Los placeres prohi-
bidos'. An Analysis...", op. cit., pp. 92-93. 

(41) Vide VALENTE, J.A.: "Luis Cemuda y la poesía de la meditación". La Caña Gris, 6-8 
(1962), pp. 29-38, recogido en HARRIS, D., (ed.):, Luis Cemuda, pp. 303-313. 

(42) Cfr. MARTZ, L.L.; The Poetry of Meditation, New Haven- Londres, Yale University 
Press, 1955, p. 330. 



reflexión propiamente dicha, en la que el autor analiza su experiencia a partir 
de la contemplación. En este sentido, una exclamación o generalmente una 
pregunta que el poeta se hace a sí mismo suele funcionar como nexo entre el 
recuerdo y la reflexión, de manera que pueda desarticularse la primera impre-
sión subjetiva favoreciendo así la entrada en un nivel más objetivo de autoa-
nálisis que corresponde ya al poeta adulto (43). El último momento -volun-
tad- se concreta en algún tipo de frase resolutiva que suele vincular al prota-
gonista lírico con su renovado compromiso con la tarea poética o la forma de 
vida que exige su fidelidad a la poesía. A menudo esta última etapa no apare-
ce, pero se desprende de la propia meditación (44). Aunque esta misma 
estructura meditativa es apreciable en algunos poemas de La Realidad y el 
Deseo (45), Cemuda vio en el medio prosístico no sólo un instrumento poéti-
co sino un vehículo que le ofrecía más amplias posibilidades para la reflexión 
y el análisis de sus experiencias. Si en los poemas en verso de estos años se 
aprecia el propósito de unir pensamiento y sentimiento en un mismo afán de 
objetivación de la personalidad poética en personajes y situaciones que fun-
cionan como correlatos objetivos, es en la prosa donde se encuentra su veta 
más intelectual y analítica sin perder por ello la capacidad lírica. 

Más que el verso, el género del poema en prosa sirve a Cemuda para 
alcanzar el ideal estilístico de unir el lenguaje hablado al discurso poético, 
aspecto que desde muy temprano le había preocupado y que se evidencia en 
su poesía en verso en la búsqueda del prosaísmo lírico que rompiera con un 
lenguaje preconcebidamente poético y anquilosado. A este respecto, resulta 
significativo que se interesara por aquellos autores que habían renovado el 
estilo literario gracias a la introducción de elementos prosaicos en sus obras, 
en una clara aproximación al lenguaje común y natural. Sus observaciones 
sobre Campoamor, Antonio Machado, José Moreno Villa, Juan Ramón 
Jiménez, Pedro Salinas y sus criticas al retoricismo de los modernistas se 
explican desde este afán por renovar la poesía acercándola a la naturalidad 
expresiva del lenguaje hablado, de ahí su preferencia por despojar al verso del 
ritmo regular y de la rima y el empleo del verso libre como modalidad más 
afín al ritmo de la frase (46). 

(43) Vide AULLÓN DE HARO, P.: art. cit., pp. 133-134; VALENDER, J.: Cemuda y el poema 
en prosa, p. 38. 

(44) Ib., pp. 37-42. 
(45) Véase UTRERA TORREMOCHA, M.V.: op. cit., pp. 288-289. 
(46) "A partir de la lectura de Holderlin -escribe Cemuda en "Historial de un libro"- había 

comenzado a usar en mis composiciones, de manera cada vez más evidente, el enjambemenl, o 
sea el deslizarse de la frase de unos versos a otros, que en castellano creo que se llama encabal-
gamiento. Eso me condujo poco a poco a un ritmo doble, a manera de contrapunto: el del verso 



Por SU parte, el poema en prosa se considera como modalidad genérica 
que, superando las barreras formales del verso, permite la unión de las cuali-
dades líricas y la naturalidad estilística convencionalmente asociada al dis-
curso en prosa. Desde esa naturalidad que implica una mayor sinceridad y 
autenticidad frente al artificio del verso, encuentra el poeta mayor libertad 
para expresar sus vivencias personales, de un modo más directo y explícito. 
Es ésta una de las características básicas que, siguiendo la tradición, Cemuda 
ve en el género, de ahí que explique Ocnos como fruto del recuerdo y de la 
experiencia vivida. Así, de un modo análogo a otros escritores, hace depender 
la composición de los poemas de su libro de una inspiración directa, cuyo 
ritmo y forma se le impone naturalmente, como manera poética más afín a una 
verdadera poesía de la experiencia. En la citada nota introductoria de la con-
tracubierta de la tercera edición de Ocnos, y respecto a la ampliación del libro 
en la segunda edición, afirma: 

"Ocurrieron al autor después nuevas experiencias emotivas, que 
le parecían igualmente adecuadas de expresión poética en prosa, aná-
logas a las ya recogidas en "Ocnos", y así fue creciendo el texto de 
aquella primera edición. No es de tradición española, ni apenas culti-
vado entre nosotros, el género literario a que se llama poema en prosa; 
no obstante su forma se impuso fatalmente a L.C. como adecuada y 
necesaria para sus recuerdos anteriores, ya consignados, y para sus 
nuevas experiencias." (47) 

y el de la frase. (...) Este último, el ritmo de la frase, se iba imponiendo en algunas composicio-
nes, de manera que, para oídos inexpertos podía prestar a aquéllas aire anómalo. En ciertos poe-
mas míos (...) el verso queda ensordecido bajo el dominio del ritmo de la frase. Desde temprano 
me agradó poco el verso de ritmo demasiado acusado, con su monotonía inevitable (...). Si en el 
verso hay música, mi preferencia se orientó hacia la "música callada" del mismo. 

Con lo dicho se relaciona íntimamente mi escasa simpatía por la rima (...). Igual antipatía tuve 
siempre al lenguaje suculento e inusitado, tratando siempre de usar (...) los vocablos de empleo 
diario: el lenguaje hablado y el tono coloquial hacia los cuales creo que tendí siempre. Las pala-
bras de J.R. Jiménez, "Quien escribe como se habla irá más lejos en lo porvenir que quien escri-
be como se escribe", me parecen una de sus máximas más justas." (CERNUDA, L.: "Historial de 
un Ubro", en Prosa /, pp. 650-651.) Cfr. sus artículos sobre "Ramón de Campoamor (1817-
1901)", "Antonio Machado (1876-1939)", "José Moreno Villa", "Juan Ramón Jiménez", "Pedro 
Salinas (1891-1951)" y "Jorge Guillén (1893)" (en Estudios sobre poesía española contemporá-
nea, ib., pp. 85-89, 136 y 139, 163-164, 150-151 y 196-197, respectivamente), "Juan Ramón 
Jiménez" (1941), "Rubén Dano" (1941), "Julio Herrera y Reissig" (1945) y "Antonio Machado" 
(1953) (en Prosa //, pp. 168-169, 231-234, 180-181 y 215, respectivamente.) Cfr. PAZ, O.: "La 
palabra edificante", loe. dt., pp. 146-148. 

(47) Vide nota a la tercera edición de Ocnos. op. cit., p. 826. 



Obsérvese que Cemuda destaca la cualidad emotiva de la experiencia 
como fundamento lírico de la misma. No se trata, como se ha señalado ya, de 
narrar una serie de acontecimientos más o menos autobiográficos, sino de 
recrear una vivencia basada no tanto en el acontecimiento en sí como en la 
emoción que despierta. La concepción poemática de Ocnos -y no narrativa-
se manifiesta igualmente en la configuración abierta de la obra, susceptible de 
ser ampliada con nuevos textos, y se corresponde con la denominación que el 
autor da a los poemas que se iban sumando a la primera edición. Aparte del 
término de poema en prosa , se refiere a los textos no como episodios o rela-
tos, sino como trozos o piezas, evidenciando la índole fi^agmentaria del libro, 
de acuerdo con la tradición de otras colecciones de poemas en prosa (48). 

La afirmación de la personalidad lírica en la forma de autobiografía poé-
tica centrada en la recreación de la experiencia emotiva individual parece ser 
para Cemuda una de las características ligadas al género, ya que no sólo se 
refiere a ella como componente elemental de las colecciones de Ocnos y 
Variaciones sobre tema mexicano, sino que también indica esta característica 
en la más libre afirmación del yo poético dentro de la obra en prosa de Juan 
Ramón, que liga igualmente a la génesis del verso libre y de la expresión más 
natural del lenguaje hablado antes aludida: 

"Esta disquisición accidental [sobre el verso libre y la ausencia de 
rima] era acaso necesaria para buscar un pretexto histórico a la apari-
ción en la literatura moderna de ese género híbrido que se llama poema 
en prosa. Dentro de la obra de Juan Ramón Jiménez la poesía en prosa 
adquiere una resonancia particular, porque esa forma poética permite a 
su avasalladora personalidad más libre curso literario. Ahí recuerdos, 
retratos, paisajes, pueden aliarse mejor con el yo que los ofrece, y no 
exigen en tanta medida, como sí lo exige el verso, cierta despersonali-
zación, fundiendo al poeta con su medio de expresión, para que la voz, 
en vez de ser algo individual, que suena bajo los harapos del fantoche 
que todos representamos, sea algo incorpóreo y desasido del acciden-
te. En la prosa, por poética que sea, hay algo menos severo, y permite 
a lo accidental del personaje humano afirmarse directamente tras las 
palabras, causando menos enojo. Aquí Goethe, como casi siempre en 
cuestiones de arte literario, puede damos ejemplo. Compárese su 
Dichtung und Wahrheit con sus poesías; hasta en sus propias confe-
rencias el yo social está delicadamente apartado, y aunque entremez-
cle en ellas tanta verdad como la ficción tolera, deja siempre un límite 
entre lo demasiado humano y el arte." (49) 

(48) Véase CANO, J.L,: art. cit., pp. 194-195. 
(49) CERNUDA, L.: "Juan Ramón Jiménez" (1941), en Pwsa II, p. 169. Cfr. VALENDER, J.: 

Cemuda y el poema en prosa^ pp. 51-52; TALENS, J.: op. cit., pp. 220-221. 



Claro que partiendo de la autobiografía de Goethe y de la prosa en el sen-
tido general de Juan Ramón no parece Cemuda referirse explícitamente al 
género del poema en prosa, sino, con éste, a toda clase de prosa poética. Sin 
embargo, en "Bécquer y el poema en prosa español" vuelve a insistir en la 
necesidad de ligar el género a la poesía de la experiencia. A esta característi-
ca esencial, se añade la necesaria brevedad: 

"Mas si la longitud mayor o menor del poema en verso es cues-
tión controvertible, no parece serlo la de la brevedad del poema en 
prosa. 

(...) El poema en prosa, como la poesía en verso, no se propone 
nada ajeno a su propia finalidad de expresar una emoción o experien-
cia poética. (...) Y (...) sea cual sea la forma que adopte, ha de ser, 
como dejamos dicho, breve en extensión" (50). 

Otros rasgos del poema en prosa serían la concentración y la previa 
intención del autor de escribir poemas en prosa como tales, aspecto éste que, 
como la brevedad, faltaría en Bécquer (51). 

Existe con respecto a Juan Ramón Jiménez una diferencia importante 
que el poeta sevillano, aunque por él influido, intenta evitar tanto en su poe-
sía en prosa como en verso. Se trata de la falta de composición del poema, 
derivada del hecho de favorecer el ornato del discurso y el protagonismo de 
las palabras, que oscurecerían la autenticidad de la vivencia que se intenta 
plasmar: 

"Mas esa originalidad de visión -comenta Cemuda- no se da sin 
cierto riesgo, y es éste que al rechazar cualquier auxilio previo a nues-
tra experiencia puede uno perderse en un laberinto, sin distinguir las 
líneas esenciales de aquello que se contempla, o que por reforzar la 
visión inédita se añada algo innecesario. Éste es el lado débil, tanto del 
verso como de la prosa, en la obra de Juan Ramón Jiménez. Hay oca-
siones en que cierta exuberancia oculta o anula en su obra los contor-
nos; exuberancia efectista recargando innecesariamente la idea o la 
emoción que intenta trasladar al lector. Dan a veces sus poemas en 
prosa o en verso la impresión de una hermosa jaula de palabras donde 

(50) CERNUDA, L.: "Bécquer y el poema en prosa español", op. cit., pp. 704 y 705. 
(51) Vide ib., pp. 702-703. 



debía contenerse la realidad, mas que por un defecto de construcción, 
o por descuido del constructor, la realidad, el pájaro que iba a alojarse 
en ella, ha huido." (52) 

Parece claro que la crítica va dirigida a la tendencia retoricista de la poe-
sía juanramoniana que se observa en el empleo de la técnica acumulativa del 
impresionismo y afecta a la falta de composición poemática, de ahí la refe-
rencia a la imprecisión o ausencia de contomo. Y es que si el poema en prosa 
juanramoniano nace de la herencia del modernismo y el impresionismo, el de 
Cemuda se desvincula de esta vertiente para asumir, paralelamente a su poe-
sía en verso, una veta más intelectual y analítica, ligada igualmente, como la 
naturalidad o la autenticidad, a las convenciones de la modalidad prosística. 
En este sentido, los primeros poemas en prosa meditativos de la primera edi-
ción de Ocnos abren el camino a la concepción de un poema en prosa que 
trasciende el plano lírico monológico para asimilar el discurso directo y pro-
saico de la reflexión intelectual. Ya los intentos de objetivación con el juego 
de voces narrativas implicaban en estos primeros textos un propósito de des-
ligar el discurso lírico en prosa de su base subjetivista, aspecto que Cemuda 
critica en la obra de Jiménez. Algunos de los nuevos poemas en prosa inclui-
dos en la segunda edición de Ocnos , además de romper con la unidad temá-
tica original centrada en la evocación de la niñez y la juventud (53), presen-
tan un tono bien distinto al de la evocación elegiaca, ahondando en una acti-
tud más cercana a la reflexión filosóñca y moral, ya anticipada en las prime-
ras prosas (54). La ruptura no es, pues, sólo temática sino que afecta a la acti-
tud lírica, más cercana ahora, en ocasiones, al tono critico y ensayístico. 
Aunque algunos de los textos añadidos en la segunda edición ofrecen afini-
dades con la evocación nostálgica de los anteriores, otros muestran la diver-
sidad temática y expresiva que rompe ya la unidad del conjunto de 1942. 

(52) CERNUDA, L.: "Juan Ramón Jiménez" (1941), en Prosa II, p. 171. Otros comentarios 
sobre el poeta de Moguer serían mucho más duros. Vide UTRERA TORREMOCHA, M.V.: "Juan 
Ramón Jiménez desde la crítica de Luis Cemuda". en CUEVAS GARCÍA, C. (ed.), Juan Ramón 
Jiménez. Poesía total y obra en marcha, Barcelona, Anthropos, 1991, pp. 253-264. 

(53) En la carta a José Luis Cano del 18 de febrero de 1948, Cemuda comenta la cuestión de 
la coherencia temática de la primera edición de Ocnos, restando importancia a ese aspecto: "Es 
cierto que queda rota la unidad temática andaluza de la primera edición; pero yo nunca pensé cen-
trar el libro en el ambiente andaluz infantil y juvenil, y además me enoja un poco que lo consi-
deren como dictado por "nostalgias andaluzas"." (CANO, J.L.: art. cit., p. 195). 

(54) "Algunas de éstas tenían resonancia más bien intelectual, pero con regusto poético, que 
acaso dieran menos unidad al libro primitivo". (CERNUDA, L., nota a la tercera edición de 
Ocnos, op. cit., p. 826.) 



Quizás por ello proyectara Cemuda la publicación aparte de los mismos bajo 
el título de Marsias, aunque finalmente no llevó a cabo este plan (55). 
Algunos de estos poemas se acogen, en la línea de la primera edición, al 
esquema meditativo con más o menos fidelidad: "El piano", "El enamorado", 
"Sortilegio nocturno", "Ciudad de la meseta", "El mirlo" o "Pantera", por 
ejemplo (56). También en la tercera edición de Ocnos nuevos poemas conti-
núan la estructura meditativa. Así, ésta se une al tono lírico de la evocación 
infantil en "Mañanas de verano", entre otros. No obstante, tanto en los poe-
mas de la segunda como en los de la tercera edición es apreciable a veces una 
tendencia a prescindir del sensorialismo del primer Ocnos, que queda reem-
plazado, como indica Musacchio, por "descripciones analíticas y reflexiones 
racionales" (57). También Valender se ha referido al nuevo tono intelectual 
de algunos de los poemas en los que la evocación lírica central de otras pro-
sas queda ya en un segundo plano, para pasar, en cambio, a la referencia direc-
ta y más personalizada, caso, por ejemplo, de "El poeta y los mitos" o "El bre-
zal", de la segunda edición, y de "Ciudad Caledonia", "Biblioteca" o 
"Helena", de la tercera. Al lado de textos más poéticos y pausados, éstos desa-
rrollan una prosa más analítica y personal e introducen un tono más filosófi-
co y seco, separándose con mayor o menor intensidad de la coherencia mono-
lógica dada tanto por la estructura cerrada del poema meditativo como por la 
unidad estilística de la evocación o la contemplación demorada que Valender 
observa en los poemas más líricos y que, según él, son los más valiosos del 
libro, puesto que en ellos "todo es equilibrio y armonía, en visión y expre-
sión." (58) Son éstas, en efecto, las prosas que aparecen más ligadas a la cre-
ación poética de breves estampas o cuadros, también presentes en Variaciones 
sobre tema mexicano , que nacen del recuerdo a través de la mirada interior, 
de la contemplación directa o a partir de algún correlato objetivo -"Pantera", 
por ejemplo- cuya imaginaria visión deriva en la recreación meditativa. 

Los poemas más intelectuales y analíticos y menos líricos que se incluyen 
en la segunda y tercera edición de Ocnos introducen una actitud más crítica 
respecto al entorno y, en ocasiones, derivan hacia el tono sarcástico -"Las vie-
jas", "Ciudad Caledonia"- o ensayístico -"Helena"-, aspectos que determinan 

(55) Cfr. OTERO, C P.: "Epílogo no demasiado apológico pro opera sua", en Letras I, segun-
da edición, Barcelona, Seix Barra!, 1972, p. 349. 

(56) Cfr. VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, pp. 60 y ss. Sobre la relación de 
"Pantera" con el poema en verso de Rilke "Der Panther", vide ib., pp. 71-73; DIETZ, B.: 
"Cemuda y Rilke", ínsula, XXXIII, 380-381 (1978), p. 6; PARAÍSO DE LEAL, I.: "Rilke y 
Cemuda; fuente y afinidad", Castilla, 1 (1980), pp. 71-86. 

(57) MUSACCHIO, D.: art. cit., op. cit., p. 16. 
(58) VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, p. 82. 



las dudas de la crítica a la hora de considerarlos como auténticos poemas (59). 
No obstante, Cemuda retoma en ellos la cualidad crítica que implica la sub-
versión de las convenciones líricas propia del género del poema en prosa de 
la tradición baudelairiana (60), de ahí la entrada de elementos mordaces y 
desagradables cercanos a la visión más personalizada y de los cambios esti-
lísticos que se alejan del lirismo. La ruptura de las expectativas poéticas de 
"Las viejas" -que recuerda "Les veuves" de Baudelaire- así como de otros 
poemas, se inserta, pues, en la indagación cemudiana de las posibilidades dia-
lógicas del poema en prosa y permiten acercar Ocnos a un concepto mucho 
más moderno del género. 

Un problema parecido se plantea respecto a la consideración de 
Variaciones sobre tema mexicano como efectivo conjunto de poemas en 
prosa. Cemuda comenzó la escritura de este libro, centrado en sus experien-
cias y su visión de México, en el invierno de 1950 en Mount Holyoke, 
Massachusetts, y lo publicó en 1952 en la editorial Porrúa de México. Gil de 
Biedma ha señalado en él un trasfondo autobiográfico amoroso que se estruc-
tura a partir de la secuencia "según el orden inevitable de los romances de 
amor con happy ending: encuentro, separación, regreso" (61), aunque hay que 
advertir que los poemas no se agrupan como episodios subordinados a una 
historia narrada, sino, al igual que en Ocnos, como breves impresiones y 
meditaciones a partir de la experiencia personal. Para el poeta de La Realidad 
y el Deseo no cabe ninguna duda de la similitud esencial entre estos textos y 
los de Ocnos. Así lo manifestaba explícitamente cuando mostró su deseo de 
haber unido este nuevo libro de poemas en prosa a la tercera edición de 
Ocnos (62). Como Ocnos, Variaciones es un libro de evocación en el que su 
autor despliega también una poética de la mirada a partir de la cual construye 
sus estampas descriptivas desde las que desarrolla su reflexión. En los poemas 
más objetivos vuelve a emplear, como ha estudiado Valender, el esquema 
meditativo, aunque "el proceso normal de conocimiento se invierte: en lugar 
de una proyección subjetiva desde dentro hacia afuera, el mundo extemo se 
convierte en parte de la experiencia interna del individuo" (63). La imagen 
plástica descriptiva inicial que corresponde a la composición de lugar conti-
núa siendo un punto de referencia importante en la mayoría de los textos. No 
obstante, a pesar de la idealización lírica, Cemuda continúa igualmente la 

(59) Cfr. ib., pp. 87-88, 
(60) Aunque las diferencias con Baudelaire son grandes existen, no obstante, algunas conco-

mitancias. Cfr. ib., pp. 67-68 y 131-132; PATO, H.: art. cit., pp. 150-159; AULLÓN DE HARO, P.: 
art. cit., p. 133. 

(61) GIL DE BIEDMA, J.: art. cit., loe. cit., p. 329. 
(62) CERNUDA, L., nota a la tercera edición de Ocnos, op. cit., p. 826. 
(63) VALENDER, J.: Cemuda y el poema en prosa, p. 110. 



línea de los poemas más intelecmales y analíticos, acentuados por la intro-
ducción del giro irónico en algunos textos y por la presencia del detalle per-
sonal y subjetivo que supone un alejamiento del mito lírico y tiene como con-
secuencia, para algunos críticos, un empobrecimiento estilístico. Es precisa-
mente la actitud descriptiva, analítica y ensayística la que pone en cuestión la 
cualidad poética de estas prosas. Frente al mito creado en Ocnos, los textos de 
Variaciones correrían el riesgo, dado su intelectualismo, de perder su condi-
ción lírica, según apunta Valender. En este sentido, también Vivanco los acer-
ca al tono ensayístico. El hecho de que, además, Cemuda introduzca la fór-
mula del diálogo platónico como fundamento del poema -"Propiedades", 
"Recapitulando"- implicaría igualmente por sus connotaciones racionalistas 
un alejamiento de la naturaleza poética (64). Pero, en realidad, el poeta no 
hace sino reafirmar la concepción del poema en prosa como género más abier-
to a distintas posibilidades expresivas que permiten aunar diferentes actitudes, 
no sólo líricas sino prosaicas, asimilando, así, dentro del poema el tono más 
analítico junto a la visión evocativa de otros textos y recuperando la tensión 
entre diferentes modos discursivos propia del género del poema en prosa. En 
cualquier caso, no rompe Cemuda ni en Variaciones sobre tema mexicano ni 
en Ocnos con las características que él mismo ligó a tal modalidad en el artí-
culo de 1959 sobre "Bécquer y el poema en prosa español": intención del 
autor, brevedad y mayor libertad en la expresión de la emoción o experiencia 
poéticas, que, dejando a un lado el elemento novelesco, incluye, en su caso, la 
reflexión analítica personal. 

M" Victoria UTRERA TORREMOCHA 

(64) Cfr .ib., pp. 119-121; GIL DE BIEDMA, i.: art. cit., loe. cit., p. 329; VIVANCO, L.E: "El 
poema en prosa", op. cit., p. 583; RAMOS ORTEGA, M.: op. cit., p. 27. 
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EL RETABLO ROCOCO EN CADIZ Y SU 
ENTORNO: EVOLUCIÓN Y CREADORES 

Desde que a principios de siglo XVIII Jerónimo de Balbás dejase su hue-
lla en la producción del retablo andaluz, la estética churrigueresca triunfa 
definitivamente en Cádiz y su zona de influencia y tendrá una larga vida. Sus 
seguidores desarrollan los modelos balbasianos durante gran parte del siglo, 
aunque tendrán que convivir con otras tendencias. Hasta los años centrales no 
se produce ninguna aportación significativa, pues los esquemas definidos en 
las primeras décadas mantienen gran vitalidad y bajo su predominio se cons-
truyen numerosos retablos. Pero todo cambiará cuando en tomo a 1750 se 
implanten nuevos criterios decorativos que tienen como motivo central el uso 
de la rocalla. Los repertorios de esta moda de origen francés se hacen rápida-
mente con la clientela y pronto se convertirán en favoritos. Se plantea enton-
ces una doble corriente que obliga a desdoblar la producción rococó. Una ver-
tiente que podría calificarse de conservadora mantendrá los esquemas del 
retablo-estípite y combinará en su decoración los elementos geométricos con 
las sinuosas rocallas. En paralelo, y a veces con los mismos protagonistas, se 
va a desarrollar una corriente de innovación estructural que perdura hasta el 
triunfo del academicismo. 

La Catedral Nueva es protagonista en el proceso de cambio. Tras las difi-
cultades que hicieron abandonar la dirección a Vicente de Acero en 1730, los 
trabajos avanzan a buen ritmo y pronto comienza a ser necesario el trabajo de 
los tallistas. Desde 1738 aparece en sus cuentas de fábrica el escultor lisboe-
ta Cayetano de Acosta, cuya presencia en Cádiz coincide con la introducción 
de la decoración rocalla. Determinar hasta qué punto es responsable de la 
difusión de la nueva estética rococó en la ciudad constituye aún una cuestión 
pendiente. Los trabajos de talla que realizó en diversos lugares de la Catedral 
Nueva no dejan lugar a dudas sobre su conocimiento y manejo de los reperto-
rios de rocallas. Hasta 1750 estuvo ocupado sobre todo en la talla de capiteles, 



aunque también se le ha relacionado con la producción de otras piezas, como 
los goznes de la puerta principal o la cubierta del pasillo de acceso a la sacris-
tía (1). En estos trabajos se muestra ya cercano a los motivos rococó y sobre 
todo a los repertorios impresos en Augsburgo por grupos de grabadores tan 
activos como los Klauber. 

Su producción no se limitó a las labores de talla ornamental en piedra. 
En Cádiz mantenía un taller del que salieron diversas obras, algunas ya docu-
mentadas. Allí realizaría en 1748 la Virgen del Carmen en mármol para la 
fachada del convento de la Isla y un año más tarde el importante conjunto 
escultórico que ocupa los retablos colaterales del crucero en el Sagrario de la 
Catedral sevillana (2). Otras esculturas dispersas por templos de la ciudad 
reflejan una actividad intensa que también abarcó la retablística. Hacia 1743 
se obligó a realizar uno en madera para la archicofradía de la Virgen de los 
Angeles en el Rosario, reemplazado en 1784 por el actual de mármol que 
diseñó Torcuato Benjumeda (3). Con él colaboraron en esta obra Gonzalo 
Pomar, que realiza labores menores, y Benito de Hita y Castillo, a quien se 
atribuye la imagen titular (4). Contemporáneos suyos, y muy posiblemente 
relacionados directa o indirectamente con su quehacer, son los cinco retablos 
que los jesuitas levantaron hacia 1743 adosados a los pilares en la iglesia de 
Santiago. El esquema de las vitrinas de estípite adquiere en ellos un especial 
dinamismo que tiende hacia formas ampulosas, combinadas con pabellones y 
grandes penachos en los remates que no son ajenos a los influjos de Pedro 
Duque Cornejo (5). 

Los retablos de Acosta conservados en Sevilla muestran con claridad un 
apego a la tradición estípite y una evolución final que le llevará a soluciones 
más novedosas. Los primeros son deudores de la tradición balbasiana y enlazan 

(1) PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: "Aportaciones a la biografía y obra de 
Cayetano de Acosta: La fase gaditana", Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Valladolid, 
1988, pp. 483-501. 

(2) MARTÍNEZ MONTIEL, Luis: "Una escultura de Cayetano de Acosta en el convento del 
Carmen de San Femando (Cádiz)", Laboratorio de Arte n° 4, Sevilla, 1991, pp. 329-334; 
CUELLAR CONTRERAS, Francisco de Paula: "Los retablos colaterales de la iglesia del 
Sagrario de Sevilla", A/rio n°4, Sevilla, 1992, pp. 95-110. 

(3) PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: "Aportaciones a la biografía y obra...", op. cit., 
pp. 483-501; ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo: "Novedades sobre la obra de 
Cayetano de Acosta en Cádiz", Atrio n° 8/9, Sevilla, 1996, pp. 133-138. 

(4) SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: " I^ imagen de la Reina de los Ángeles del Rosario", 
en La Información del Lunes, Cádiz, 13 de enero y 3 de febrero de 1958. 

(5) La posible influencia de Duque Cornejo sobre Acosta se plantea en TAYLOR, Rene: El 
entallador e imaginero Pedro Duque Cornejo (1678-!7?7), Madrid, 1983, pp. 96-99. 



con talleres sevillanos de prestigio durante la primera mitad del siglo (6). Tal 
vez la referencia más cercana sea la producción de Felipe Fernández del 
Castillo, que centraliza una importante actividad con la que están relaciona-
dos los autores más activos del momento. En trabajos como el retablo que pre-
side la capilla sacramental de Santa Catalina de Sevilla, Fernández del 
Castillo formula los esquemas que más tarde seguirá Acosta en Santa Rosalía 
y Julián Ximénez repite en la Divina Pastora de Cádiz (7). La vitalidad del 
estípite permite su adecuación a las sinuosas formas del rococó y llevan a 
reemplazar los repertorios geométricos por una sucesión de líneas curvas o 
rocallas que culminan en la portada que da acceso a la capilla sacramental del 
Salvador en Sevilla, donde Acosta llega al culmen de este proceso. El mismo 
concepto de suf)erficie plana con perfiles recortados de forma sinuosa y reco-
rridos por baquetones del mismo tipo combinados con pinjantes y otros ele-
mentos planos, aparece en la portada lateral de la iglesia gaditana de San 
Francisco, que Acosta debió tallar poco antes de 1750 (8). 

Esta nueva dimensión que Acosta imprime al soporte estípite en Sevilla 
tiene un precedente en los colaterales de la capilla del Hospital de Mujeres. 
Los retablos dedicados a la Adoración de los pastores y la Virgen de la 
Soledad se realizaron en tomo a 1750, cuando había marchado a Sevilla para 
trabajar en la Fábrica de Tabacos. Poco antes realizaba diversos elementos de 
talla en piedra para la fachada, patio y escalera del Hospital, así como las 
yeserías de la capilla (9). Es difícil que sea también autor de los retablos de 
esta iglesia, pues las fechas quedan algo ajustadas y las esculturas no coinci-
den con su estilo. Pero su concepto y, sobre todo, el original diseño de los estí-
pites, anuncian lo que más tarde realizará en la capilla sacramental del 
Salvador en Sevilla. 

Mayor fortuna han tenido los trabajos realizados por Julián Ximénez. En 
ellos se muestra algo más apegado a la tradición sevillana, pero con claras 
dependencias de los recursos habituales en Acosta, lo que ha llevado a estable-
cer una posible relación de aprendizaje, aún no comprobada (10). La capillas de 

(6) Obra muy caractenstica es el mayor del convento de las Mínimas en Triana, fechado en 
tomo a 1760, en él utiliza los estípites coronados por ángeles. RODRÍGUEZ MARTÍN, Carmen: 
"Un retablo desconocido de Cayetano de Acosta en Sevilla", I Congreso de Historia de 
Andalucía, tomo II, 1976, pp. 197-200. 

(7) Sobre la producción de Ximénez para la capilla de la Divina Pastora véase SANCHO DE 
SOPRANIS, Hipólito: "El escultor sevillano Julián Ximénez", Archivo Hispalense ns. 33 y 34, 
Sevilla, 1950, pp. 247-253. 

(8) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Juan y Lorenzo: Cádiz, guía artística y monu-
mental , Madrid, 1995, p. 89. 

(9) ANTÓN SOLÉ, Pablo: El Hospital de Mujeres de Cádiz, Sevilla, 1998, pp. 
(10) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIU, Madrid, 1952, 

p.291. 



la Pastora y Jesús Nazareno guardan los conjuntos más completos de su pro-
ducción, siempre en colaboración con el escultor Benito de Hita y Castillo, 
cuya versión dieciochesca de los modelos roldanescos, a veces llena de una 
delicadeza que incluso recuerda los modelos manieristas, encaja a la perfección 
con las estructuras de Ximénez (11). La empresa más compleja fue la capilla de 
la Pastora en cuyo retablo mayor se dispuso un significativo programa icono-
gráfico que aprovecha con minuciosidad las posibiUdades de multiplicar los 
elementos. Sobrecarga que llega casi al horror vacui en los años siguientes, 
cuando se realizan los colaterales y se cubren las pechinas y cúpula con otros 
elementos de talla en los que se insertan ángeles portadores de ovejas. 

La segunda corriente de utilización de la rocalla implica una renovación 
de las estructuras tradicionales. Los años centrales del siglo XVIII asisten en 
la comarca gaditana a un incremento de la producción retablística que tiene a 
sus mejores representantes en Gonzalo Pomar, Andrés Benítez y Gabriel de 
Arteaga. Joseph Baird llamó la atención sobre la existencia en Cádiz y Jerez 
de la Frontera de una serie de obras que utilizan, además de la rocalla, unos 
singulares soportes torsos calados, y complejos diseños escenográficos y poco 
a poco se van localizando datos sobre los protagonistas de esta línea de crea-
ción en la que Acosta se verá también implicado (12). Frente a la continuidad 
del estípite, se crean ahora nuevos modelos que proceden del influjo de las 
fuentes impresas. Junto a la producción de estampas de Augsburgo, los auto-
res crearán estructuras que se alejan de los conceptos más usuales en el reta-
blo español de la etapa rococó, identificados con la planta convexa de influjo 
borrominesco. Una de las obras más utilizadas parece ser la Architetture e 
prospettive... de Guiseppe Galli Bibiena, cuyas complejas perspectivas serán 
favoritas y repetidas intensamente tanto en retablos parietales como en tem-
pletes. El Fürsttlincher Baumeister oder Architecturae civilis... de Paul 
Decker (Augsburgo, 1711-1716) es también objeto de atención y posible ori-
gen de estructuras verticales que tienden a expandirse en remates y laterales 
mediante enérgicos golpes de talla (13). 

(11) La nueva lectura de los modelos manieristas por Hita y Castillo es señalada por 
GONZÁLEZ ISIDORO, José: Benito de Hita y Castillo (1714-1784). Escultor de las hermanda-
des de Sevilla, Sevilla, 1986, pp. 74-75. 

(12) BAIRD, Joseph: "The retables of Cádiz and Jerez in the I7th and 18th centuries". Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas n° 26, México, 1957, pp. 39-49 

(13) Esta obra, junto a la de Andrea Pozzo, aparece en la biblioteca de la Academia de Santa 
Bárbara de Valencia y ambas pasaron a la de San Carlos. Según Bérchez, ambas son "...paradig-
máticas del rumbo cosmopolita e innovador con que pintores y escultores afrontarán el adorno 
arquitectónico de progenie barroco...". BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín: Arquitectura y academi-
cismo, Valencia, 1987, pp. 75-79. 



Gonzalo Pomar es el más activo de los maestros que siguen esta corrien-
te. En su labor nunca aparecerá el estípite, reemplazado ahora por la columna 
clásica, generalmente corintia, cuyo fuste es invadido por rocallas y ángeles 
niños. Incluso volverá a utilizar el anticuado esquema reticular en su obra de 
mayor envergadura, el mayor de San Francisco, concertado en 1763 (14). Este 
recurso podría interpretarse como un arcaísmo pero está condicionado por las 
dimensiones del presbiterio, estrecho y alto, al englobar en un espacio unifi-
cado la antigua disposición en dos niveles. Pomar salva la monotonía gracias 
a una movilidad en la altura de los soportes, a los que también hace girar sobre 
sus propias bases. La riqueza de planos se complementa con un suave efecto 
claroscurista derivado de la concentración de la talla, al estilo de los 
Churriguera, pero a base sólo de rocallas. A su producción debe pertenecer el 
mayor de la O en Sanlúcar de Barrameda, levantado en 1767, y condicionado 
igualmente por un alto presbiterio (15). En esta ocasión ha buscado un efecto 
más monumental al encuadrar todo el conjunto por medio de dos grandes 
soportes laterales, esquema que ya había ensayado en la capilla de Jesús 
Nazareno (16). En líneas generales Pomar se mantendrá fiel a estos tipos 
durante toda su vida, salvo una etapa final de clasicismo que se manifiesta 
tímidamente en la caja del órgano de la iglesia de San Lorenzo creada en 1792 
(17). Los contactos con Acosta, con quien aparece colaborando en 1743 en el 
retablo de la Virgen de los Ángeles del Rosario, no parecen haber derivado en 
una asimilación de la tradición de los esquemas balbasianos, que el maestro 
portugués utilizó asiduamente. 

La línea de ruptura en la que se encuadra se mantendrá vital hasta las 
imposiciones académicas y convivirá con los esquemas del retablo estípite, al 
que desplaza definitivamente hacia 1760. En dicho año realiza Julián 
Ximénez los colaterales de la Divina Pastora, donde el soporte troncocónico 
tiene su última manifestación destacada en la ciudad. El intenso trabajo de 
Pomar tiene una continuidad en otros artífices como José Benítez Melón, que 

La mezcla de influjos italianos y centroeuropeos que puede observarse en los retablos rococó 
de la zona gaditana se aproxima a creaciones como la fachada de Santa María Magdalena de 
Roma, creada por Giuseppe Sardi en 1734-1735. Véase PORTOGHESI, Paolo: Roma barocca, 
Roma, 1991, pp. 376-377. 

(14) PEMÁN MEDINA, María: "El maestro ensamblador y tallista Gonzalo Pomar", Gades 
n''3, Cádiz, 1979, pp. 35-47. 

(15) VELAZQUEZ GAZTELU, Juan Pedro: Fundaciones de todas las iglesias, convenios y 
ermitas de Sanlúcar de Barrameda. ed. Manuel Romero Tallafigo, Sanlúcar de Barrameda, 1995, 
p.95. 

(16) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo: El Nazareno de Santa María. Cuatro 
siglos de arte en Cádiz, Madrid, 1991, pp. 95-98. 

(17) Archivo de la Parroquia de San Lorenzo de Cádiz (A.P.S.L.C.), cuentas, 1783 y ss., s/f. 



sigue su estilo en el mayor de Santa María, realizado en 1765 (18). Ningún 
ejemplo mejor que éste para mostrar cómo los resultados se adaptan a los pre-
supuestos, siempre a costa de la calidad. Benítez Melón se esfuerza en recre-
ar los efectos dinámicos manejados con soltura por Pomar, pero el resultado 
evidencia cierta rudeza en el diseño y ejecución. No es extraño que, pese a su 
mayor tamaño, se ajustase en 19.500 reales, 4.500 menos de los acordados por 
Pomar con los cofrades del Nazareno (19). 

Con mayor o menor fortuna los seguidores de Pomar garantizan el éxito 
de sus presupuestos. Pero en tomo a 1761 se instala en Cádiz un tallista árcen-
se, Gabriel de Arteaga, cuya producción supone una importante aportación al 
retablo rococó. Nacido en 1733, es hijo de Juan de Arteaga y María Acosta, 
dato éste último de especial interés, por cuanto puede indicar algún parentes-
co con el famoso escultor portugués. No hay que olvidar que su única herma-
na se llamaba precisamente María, aunque la falta de certeza impide aún cual-
quier afirmación al respecto (20). Su primera intervención conocida es la talla 
en 1761 de una tribuna para las monjas en la capilla de Jesús Nazareno de 
Santa María. En 1766 realiza el retablo mayor del Carmen y en 1776 el de la 
capilla de la V.O.T. de la Virgen de los Dolores en San Lorenzo, obra de la 
que sólo se conserva el camarín (21). En los últimos años de su vida, cuando, 
la corriente rococó estaba ya desfasada, se mantiene fiel a este tipo de deco-
ración en algunos trabajos menores para la iglesia de San Lorenzo (22). 

Su obra de mayor envergadura es el retablo que preside la iglesia gadita-
na del Carmen, sin duda la última gran muestra que el barroco tradicional o 
castizo ha dejado en la ciudad, contemporáneo en sus últimas labores de los 
diseños académicos de Cayón y Benjumeda. Una vez concluidos los trabajos 
de construcción de la nueva iglesia de los carmelitas se abordó la realización 
de un retablo mayor en tomo a 1766. Dicho año Torcuato Cayón aprobó el 
diseño que para su camarín había realizado Gabriel de Arteaga, cuya cons-
trucción corrió a cargo de la cofradía del Carmen. Al trasladarse esta corpo-
ración desde Santo Domingo en 1761 se acordó que su imagen titular debía 

(18) Archivo del Convento de Santa María de Cádiz, cuentas de fábrica, 1766, fols. 36 y 36v. 
(19) El concierto del retablo mayor de la capilla del Nazareno se transcribe en MARTÍN COR-

DERO, Eduardo y SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: Documentos para la historia artística de 
Cádiz y su región, Larache, 1939, pp. 28-30. 

(20) Estos datos se recogen en el testamento de Arteaga, otorgado en Cádiz en 1794. Archivo 
Histórico Provincial, Cádiz, protocolos notariales de Cádiz, of. 3, 1794, fols. 508-509v. 

(21) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo: El Nazareno de Santa María... op. 
cit, pp. 101-102; Archivo Histórico Diocesano de Cádiz, sección varios, leg. 1.877. 

(22) En 1794 recibe 1.095 reales por la realización de seis hacheros, dos escudos, dos pértigas 
y dos ciriales y al año sguiente se le abonan 125 reales por el resto del pago de la hechura de 
unos blandones, aún conservados en dicho templo. A.P.S.L.C., cuentas, 1783 y ss, s/f. 



presidir la iglesia, quedando los carmelitas con la obligación de levantar el 
resto del retablo. Arteaga debió ser también el responsable de este trabajo, 
como evidencia su morfología (23). 

El camarín diseñado en 1766 fue origen de algunas dificultades que 
retrasaron algunos años la conclusión del definitivo. En principio se constru-
yó según lo acordado, aunque no estuvo terminado hasta 1774, cuando 
Arteaga cobra los 1.240 reales en que había ajustado su trabajo. Pero los 
cofrades no quedaron satisfechos al ver concluida la obra, pues consideraban 
que la imagen de la Virgen quedaba muy alta y por lo tanto poco visible para 
los fieles. En consecuencia se decidió en 1782 intercambiar las posiciones del 
camarín y el manifestador, con el beneplácito de los frailes. Se construiría 
entonces el actual camarín, resuelto a modo de templete, sobre el que va el 
manifestador que antes le servía de base. Los trabajos se comenzaron en 
febrero del mismo año y estaban concluidos siete meses después. En esta oca-
sión no consta quién fue el encargado de realizarlos, pero de nuevo parece que 
se hizo cargo de ellos el propio Arteaga. 

También en 1782 se dio comienzo al dorado, que los carmelitas confia-
ron a su hermano fray Antonio de San José, residente entonces en la casa de 
Cádiz. Por su parte, los hermanos del Carmen entablaron conversaciones con 
dos maestros y decidieron finalmente que fuese realizado por José Fernández 
Guerrero, que lo había tasado en 7.000 reales. Pero en una junta celebrada por 
la cofradía el 15 de octubre de 1783 se dio a conocer que podría ser más opor-
tuno el encargar este acabado al hermano fray Antonio de San José, para que 
así quedase igualado con el resto, iniciativa que evidentemente partiría de la 
comunidad carmelitana. La propuesta levantó una airada polémica entre los 
cofrades, aunque finalmente se encargó a fray Antonio, que cobraría 9.000 
reales. Una vez concluidas las obras, en marzo de 1785, fray Antonio de San 
José envió un memorial a la cofradía solicitando 3.000 reales más, puesto que 
con los 9.000 acordados el trabajo le había resultado deficitario, acordando la 
cofradía entregarle la mitad de lo solicitado (24). 

Presenta planta cóncava y consta de un gran cuerpo, dividido en tres 
calles por medio de columnas corintias, y ático. En la zona inferior de las 
calles laterales se übren puertas de acceso a las dependencias conventuales 
sobre las que van sendas hornacinas. En la central se superponen sobre el 
sagrario el camarín de la Virgen y el manifestador, formando un templete de 

(23) BENGOECHEA, Ismael: "La capilla de la hermandad del Carmen en el convento de los 
carmelitas de Cádiz", Sentir cofrade n°24, Cádiz, 1993, pp. 11-13. 

(24) Todos los datos referentes al traslado del manifestador y a la policromía del retablo se 
recogen en el Archivo de la Cofradía del Carmen de Cádiz (A.C.C.C), libro de cabildos, 1782-
1787, s/f. 



dos cuerpos. El ático se conforma mediante un cascarón en forma de cuarto 
de esfera con lunetos en los laterales y una compleja moldura mixtilínea en el 
centro que sirve de marco a un altorrelieve. Por toda la superficie del retablo 
se disponen abundantes golpes de talla con motivos rococó entre los que apa-
recen pequeños ángeles-niños, que en algunas ocasiones sustituyen a los fus-
tes de las columnas portando sobre sus cabezas los capiteles. El único dato 
que existe sobre la disposición del camarín con anterioridad a la reforma de 
1783 es la descripción que de él se hace en un inventario de 1780 (25). 

El esquema cóncavo, ya usual desde los primeros años del siglo XVIII 
tiene mucho que ver con los proyectos publicados por Andrea Pozzo. La cor-
nisa se complica en volutas sobre los soportes y enmarca a un gran relieve que 
conforma el ático, según una disposición muy utilizada en los retablos de la 
zona centro de Andalucía durante todo el siglo (26). Sus coincidencias estruc-
turales con obras como el mayor del Carmen de Antequera han llevado René 
Taylor a relacionar esta obra con la producción de la familia Primo, activa en 
la Baja Andalucía (27). No sólo existe un esquema semejante sino que también 
algunos elementos concretos como los complejos pedestales que aparecen en 
ambos. Estos recursos indican un aprendizaje tradicional que Arteaga recibiría 
de su aún desconocido maestro y que supo fusionar con las soluciones más 

(25) "-Primeramte. un Camarín de Cedro tallado, de 5 varas de alto, desde el pie de la repisa 
hasta la caveza del Escudo, el que contiene 8 Columnas de la propia madera con dos Angeles 
Medianos y dos grandes, veintidós q. sostienen la corona del excudo, y el plan de dho. cmarin es 
ta forrado en Planchas de cobre, para evitar qualqa. Yncendio, que pudiese ocacionar las luces 
que alumbran ala Imagen de Ntra. Sra. 

-It. Un par de Puertas con sus christales, con dos medios puntos Amoldurados, y tableros aga-
llonados y Pintados de Zeleste que están puestas en dho. camarín pa. resguardarlo del polvo. 

-It. Varias luces de Espejos Chicos colocados en los medios puntos del expdo. camarín para el 
reflexo, y Hermosura de el que cae a la espalda de la Ymagen. 

-It. Un Par de Puertas de medio Punto de fierro hechas por el Hermano antonio Vila, con todo 
el primor qe. cave en el Arte, con diferentes Labores y dos excudos de la om. Pintados de Zeleste, 
las Basas y Molduras y demás golpes presisos dorados a la Sisa...". A.C.C.C., inventario de 1780, 
s/f. 

(26) BAIRD, Joseph: Los retablos del siglo XVIII en el sur de España, Portugal y México, 
México, 1987, pp. 76-92. La disposición del ático como una gran moldura mixtilínea, de inspi-
ración beminesca, tiene un antecedente en el diseño realizado por Bernardo Simón de Pineda para 
el retablo de la Virgen de los Reyes en la Catedral de Sevilla. PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, 
Alfonso: "Un proyecto de Bernardo Simón de Pineda para el retablo mayor de la Capilla Real de 
Sevilla" Boletín del Seminario de arte y Arqueología XLVIII, 1981, pp. 335-343. 

(27) TAYLOR, René: "La familia Prímo; retablistas del siglo XVIII en Andalucía", Imafronte 
ns. 3 ,4 y 5, Murcia, 1987-1989, pp. 323-345. 



novedosas del entorno local (28). No hay que olvidar que en 1763 el anteque-
rano Juan de Boza realiza en Vejer de la Frontera un retablo para la ermita de 
la Virgen de la Oliva que sigue con fidelidad los esquemas comentados (29). 

Arteaga muestra en este trabajo una mezcla de tradición y avances, sobre 
todo en lo decorativo, que coincide con el concepto habitual de retablo roco-
có, nuevos revestimientos sobre composiciones usuales. Es el reflejo de una 
formación tradicional que se deja influir por nuevos repertorios y que en 
pocos años será capaz de innovar las estructuras. La referencia más cercana 
está en Andrés Bem'tez, maestro jerezano fundamental para la comprensión de 
la expansión de la estética rococó en la zona gaditana. Una obra contemporá-
nea de Benítez, el retablo levantado en 1764 para la capilla de la Virgen del 
Rosario en Santa María de Arcos, presenta muchas afinidades con el del 
Carmen (30). La estructura es menos unitaria, pero emplea un concepto simi-
lar en el camarín, que coincide con la descripción del levantado originalmen-
te en la obra de Arteaga. Es la primera obra documentada de Benítez en Arcos, 
lo que impide suponer un contacto entre ambos en dicha ciudad, pues Arteaga 
se afincó en Cádiz al menos tres años antes. Tampoco se detecta en el ensam-
blador jerezano las dependencias de modelos antequeranos tan evidentes en el 
mayor del Carmen, línea creadora que alcanzará su culminación cuando 
Cayetano de Acosta complete en 1778 el retablo mayor del Salvador en 
Sevilla (31). 

Contemporáneo del mayor del Carmen es el que preside la capilla de la 
Vera-Cruz en San Francisco. Obra aún anónima, puede relacionarse con la 
producción Arteaga, pero utilizando unos parámetros muy diferentes. Al igual 
que Benítez, el maestro árcense poseía un doble lenguaje, posiblemente 
inconsciente de ello, que le permitía utilizar estructuras muy diferentes. Ahora 
se juega con un sentido muy dinámico de la composición, buscando efectos 
de perspectiva teatrales tomados de Galli Bibiena y combinados con rocallas. 
El cuerpo se unifica en una hornacina expandida que adquiere, gracias a las 
arcadas simuladas en el fondo cierto carácter tripartito. Es una muestra del 

(28) Sobre la retablística antequerana de este siglo véase CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario y 
ROMERO BENÍTEZ, Jesús: "Aproximación al estudio del retablo en Antequera en el siglo 
XVIII, ¡mafronte ns. 3, 4 y 5, 1987-1989, pp. 347-366. 

(29) ROMERO DE TORRES, Enrique: Catálogo monumental de España. Provincia de Cádiz, 
Madrid, 1934, p. 397. 

(30) MANCHEÑO Y OLIVARES, Miguel: Curiosidades y antiguallas de Arcos de la 
Frontera, Arcos de la Frontera, 1903, pp. 337-338. 

(31) Los datos conocidos sobre el retablo del Salvador se resumen en GONZÁLEZ GÓMEZ, 
Juan Miguel: "El retablo mayor del Salvador de Sevilla", Archivo Hispalense n° 217, 1988, pp. 
253-272. 



tipo que utilizó Andrés Benítez sólo en obras capitales de su producción como 
son los templetes del Sagrario de San Miguel o el que cobija a la Virgen de la 
Consolación en Santo Domingo, ambos en Jerez de la Frontera (32). Su difu-
sión fue amplia y aparece incluso en los pequeños retablos que se adosaban a 
los pilares de los templos. Es el caso del conservado actualmente en la parro-
quia de San Antonio, procedente del desaparecido convento de la Candelaria, 
de gran complejidad y con un remate bulboso que se utilizó también en el que 
presidía la sacristía del Carmen de Cádiz, destruido después de 1936. 

El arquitecto José Francisco Badaraco llevó esta tendencia a sus últimas 
posibilidades al diseñar en 1764 el mayor de la capilla del Patrocinio en San 
Antonio (33). A pesar de las reducidas dimensiones de la capilla, supo sacar 
el máximo partido a la disposición tripartita. El formato apaisado de la capi-
lla y su cabecera plana constituían serios inconvenientes, pero el autor dispu-
so un arco de embocadura y estrechó considerablemente el retablo, que sigue 
una planta convexa, envolviendo al cuerpo central. Éste se resuelve mediante 
la superposición del sagrario y la hornacina de la Virgen, que rompe la comi-
sa, invadiendo el lugar que debía ocupar el ático. En el pequeño retablo late-
ral las posibilidades son más reducidas aún. Prescinde de las hornacinas de las 
calles laterales para ofrecer cierta ilusión de profundidad y utiliza un ático en 
forma de marco ovalado motivos decorativos tomados directamente de estam-
pas de los Klauber. 

La tendencia vertical inspirada en modelos centroeuropeos a través de 
ediciones ilustradas como la mencionada de Paul Decker se adapta mejor a los 
colaterales del crucero, cuyos testeros frontales ofrecían un formato estrecho 
y alargado, muy conveniente para su disposición. María Pemán atribuye a 
Gonzalo Pomar el levantado en tomo a 1760 en San Antonio para la Virgen 
del Mayor Dolor (34). Con Gabriel de Artega puede relacionarse el dedicado 
a Santa Teresa en la iglesia del Carmen, sin duda el más complejo de los que 
de este tipo se conservan en la ciudad En efecto se utilizan en esta obra los 
recursos habituales de dicho autor, que abre los soportes del cuerpo y alarga 
el ático con un complejo remate de comisa quebrada. La única calle presenta 
un superposición de dos homacinas, una en el banco de gran formato para su 

(32) Los datos relativos al baldaquino de la Consolación se recopilan en PÉREZ 
REGORDÁN, Francisco: El jerezano Andrés Benítez y su concepto del rococó, Cádiz, 1993, pp. 
75-77. El sagrario de San Miguel aún no está documentado. 

(33) Sobre este autor puede consultarse SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: "Para la historia 
artística de los franciscanos andaluces. La reforma de la iglesia conventual de San Francisco de 
Cádiz", Archivo Ibero-Americano n° 9, Sevilla, 1949, pp. 289-327. La autona del diseño del reta-
blo de la capilla del Patrocinio se recoge en el Archivo de la Parroquia de San Antonio de Cádiz, 
recibos justificativos de las cuentas de la archicofradía del Patrocinio s/f. 

(34) PEMÁN MEDINA, María: "Más noticias sobre el maestro...", op. cit., pp. 183-199. 



ubicación que alza la del cuerpo, a su vez rematada por una tercera en el ático. 
Una variante de este esquema es la utilizada por Andrés Benítez en su retablo 
de las reliquias de Santa María de Arcos, espectacular estructura destinada a 
guardar el cuerpo del mártir San Félix, cuya urna cobijó en una gran hornaci-
na cóncava rematada en medio punto (35). 

El recuerdo de obras austríacas y alemanas es intenso. Retablos como los 
colaterales de la iglesia de Wies marcan una pauta que seguirán los maestros 
gaditanos. Toman de ellos la decoración, pero también la concepción unitaria, 
que utiliza habitualmente sólo una calle y aparatosos áticos. Estos nuevos cri-
terios llegaron a la producción de Duque Cornejo, que en sus últimos trabajos 
para Jaén, en la Catedral y San Ildefonso, ensaya soluciones novedosas mar-
cadas por atrevidos diseños resueltos mediante grandes trazos curvos, sin 
abandonar su apego al soporte estípite (36). Algo similar ensayó Andrés 
Benítez en el retablo San Antonio de Padua de Santa María de Arcos, único 
en el que este maestro utiliza el estípite (37). Pero el precedente más directo 
está en la obra de los Tomé. Las geniales creaciones de Narciso Tomé y sus 
hermanos en el transparente de Toledo y más tarde en la capilla mayor de la 
Catedral de León son las primeras del país que muestran el contacto con las 
creaciones centroeuropeas y, por tanto, referente obligado para la produc-
ción más tardía de los maestros gaditanos (38). El eco de los Tomé, evidente 
en León o Salamanca, pudo llegar también a la Baja Andalucía (39). Otra vía 
la constituirían los ingenieros militares, su movilidad por diferentes zonas del 
país les pondría en contacto con lo que se hacía en la Corte, allí, como se indi-
có anteriormente, los Rabaglio creaban importantes conjuntos decorativos 
rococó que incluyen retablos donde se refleja la mezcla de estos influjos cen-
troeuropeos con la tradición italiana (40). 

Todos los elementos coinciden en intensificar el aspecto palaciego de los 
templos barrocos que durante estas décadas se inclina hacia un sentido más 
intimista. Su disposición y los elementos decorativos recuerdan ahora más a 

(35) MANCHEÑO Y OLIVARES, Miguel: Curiosidades y antiguallas... op. cil., p. 337-339. 
(36) ULIERTE VÁZQUEZ, M* Luz: El retablo en Jaén (1580-18001 Jaén, 1986, pp. 169-250. 
(37) MANCHEÑO Y OLIVARES, Miguel: Curiosidades y antiguallas... op. cit., 
(38) Sobre las creaciones de los Tomé y las fuentes de sus creaciones véase PRADOS 

GARCÍA, José María: Los Tomé. Una familia de artistas españoles del siglo XVHl, Madrid, 
1990. 

(39) La influencia del gran retablo de León se analiza en MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: 
El retablo barroco español, Madrid, 1992, p. 173. 

(40) Véase al respecto: V.V.A.A.: Arquitecturas y Ornamentos Barrocos. Los Rabaglio y el 
arte cortesano del siglo XVIIl en Madrid, Madrid, 1997. 



los salones llenos de detalles ¡elegantes y hasta coquetos (41). Los retablos 
tienden hacia una dulcificación destinada a provocar el "encanto" del especta-
dor, síntoma de cierto agotamiento en los recursos del pleno barroco que abri-
rá las puertas a nuevas tendencias influidas por la Ilustración en las últimas 
décadas del siglo. Como señala Alfonso R. de Ceballos, frente al ideal de 
belleza entendida como "pulchrum" o potente plenitud formal del barroco se 
llega al "bellum" o bonito del rococó (42). Su decadencia viene marcada por 
el influjo ilustrado, inclinado hacia los modelos de inspiración beminesca, que 
hacia 1780 son impuestos en Cádiz por una nueva generación de arquitectos 
criados en el gusto rococó, cuya actividad supone el último paso del largo pro-
ceso evolutivo del retablo local durante la edad Moderna. 

Lorenzo ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ 

(41) La idea, defendida por Minguet, tiene su mejor plasmación gaditana en la capilla del 
Hospital de Mujeres. Pese a las transformaciones de los siglos XIX y XX, aún conserva su aspec-
to recoleto de salón en el que se conjuntan la arquitectura y las artes plásticas. MINGUET, 
Philippe: La estética del Rococó, Madrid, 1992, pp. 226-228. 

(42) RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso: El siglo XVIII entre tradición y 
academia, Madrid, 1992, p. 99. 



Lám. 1. Retablo Mayor. Iglesia del Carmen. Cádiz. 



Lám. 2. Retablo Mayor del Carmen de Cádiz. Detalle del camann. 



Lám. 3. Retablo del Cristo de la Vera-Cruz. Iglesia de San Francisco. Cádiz. 



Lám. 4. Retablo de Santa Teresa de Jesús. Iglesia del Cannen. Cádiz. 



REPRESENTACIÓN PLÁSTICA E IMAGEN 
LITERARIA DE LAS ISLAS CANARIAS EN 
UNA HESTA SEVILLANA DEL SIGLO XVII 

En la segunda década del siglo XVII en la ciudad de Sevilla se organizó 
un gran revuelo debido a las predicaciones de un dominico, que se permitió 
afirmar que la Virgen no fue Inmaculada desde el primer instante de su ser, 
sino que se concibió como todos los mortales e inmediatamente después Dios 
la libró del pecado original. Esto no era sino la expresión de una vieja con-
troversia iniciada en el siglo XIII alrededor de la Sorbona en la que los defen-
sores de esta tesis en el fondo lo que defendían era la no equiparación de la 
Virgen con Cristo a la hora de su concepción, dejando bien clara la diferencia 
entre la criatura divina -Cristo-, y la humana -la Virgen-, Uno de los defenso-
res de esta tesis fue Santo Tomás de Aquino. 

En 1613 ocurrió en Sevilla el hecho antes mencionado, e inmediatamen-
te las órdenes religiosas, autoridades eclesiásticas, seculares y toda la ciudad 
en general tomó partido en contra del atrevido dominico y de su orden reli-
giosa, que naturalmente lo apoyaba. Este fenómeno de la defensa de la 
Inmaculada Concepción se extendió por la mayoría de las ciudades españolas, 
llegando hasta Roma las peticiones al Papa para que estableciese de una 
manera dogmática este principio, petición que fue parcialmente atendida, ya 
que el dogma de la Inmaculada no se decretó por la Iglesia hasta mediados del 
siglo XIX. 

No obstante, la devoción a la Inmaculada constituye una línea creciente 
a lo largo de todo el siglo XVII, con dos puntos culminantes, que coinciden 
con declaraciones favorables de los papas, y que se sitúan, uno en la segunda 
y tercera décadas del siglo, y otro hacia los años 60. Esta creciente devoción 
hace que se multipliquen las imágenes de la Virgen Inmaculada, tanto en pin-
tura como en escultura, pero también se producen una serie de manifestacio-
nes festivas en honor de la Virgen en las que se desarrolla toda una teología 



justificativa de la Inmaculada, Esta corriente se plasma también en procesiones, 
torneos y fiestas en general, en las que abundan las imágenes efímeras, los per-
sonajes vivos que representan pasajes, o personajes relacionados con esta devo-
ción, así como amplios sermones, discursos, poemas e incluso verdaderos trata-
dos teológicos que ensalzan y justifican la Concepción Inmaculada de la Virgen. 

Dijimos al inicio que la ciudad de Sevilla fije la abanderada en toda 
Europa, incluida Italia, de la defensa mariana, y quizá por ello la ciudad cuen-
ta con ese adjetivo entre sus títulos. Entre 1613 y 1622, se celebraron en la 
ciudad numerosas procesiones dedicadas a la Inmaculada, que llevaron a cabo 
distintos grupos ciudadados: órdenes religiosas, universidades, gremios, 
cofradías y hasta los mismos cabildos eclesiástico y secular, y que han que-
dado reflejadas en impresos coetáneos (1). 

Hemos mencionado la participación universitaria en estas fiestas, y a este 
respecto hay que decir que, aunque en la ciudad de Sevilla, en estos primeros 
años del siglo XVII existían varios colegios universitarios regidos por órde-
nes religiosas, el más antiguo de todos ellos, fundado a comienzos del siglo 
XVI, era el de Santa María de Jesús, dependiente del cabildo eclesiástico, y 
considerado como el origen de la universidad moderna. 

Esta universidad o Colegio de Santa María de Jesús, una vez elegido el 
nuevo rector por Año Nuevo, organizó un gran festejo en los días 26, 27, 28 
y 29 de enero de 1617 como apoyo a la Inmaculada Concepción. La fiesta 
tuvo varias sesiones y comenzó por la firma del Estatuto, que obligaba a que 
todos los estudiantes que se graduasen en la universidad, antes de recibir el 
grado, habrían de jurar ante las autoridades académicas en "tener y favorecer 
la opinión que dize: Que la Santísima Virgen en el primer instante de su 
Concepción, fue concebida sin mancha de pecado original...y el mismo jura-
mento hagan los que leyeren qualesquier Cátedras de su propiedad, antes de 
que se les haga collación dellas" (2). Este juramento figuraría también en los 

(1) Con respecto a las fiestas de la Inmaculada pueden consultarse las siguientes obras: PÉREZ 
CABAÑAS, A.: Fiestas del patronato de ¡a Concepción, Sevilla, 1617, (colección de impresos 
referidos a casi toda España); SERRANO Y ORTEGA, M.: Glorias sevillanas. Noticia histórica 
de la devoción y culto, que la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla ha profesado a la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María desde ¡os tiempos de la Antigüedad hasta la presen-
te época, Sevilla, 1893; ALENDA Y MIRA,G.: Relaciones de las solemnidades y fiestas públi-
cas en España, Madrid, 1903; STRATTON, S.: La inmaculada Concepción en el arte español, 
Madrid, 1989; ROS, C.: La Inmaculada y Sevilla, Sevilla, 1994; SANZ, M.J.: "El problema de la 
Inmaculada Concepción en la segunda década del siglo XVII. Festejos y máscaras: el papel de 
los plateros". Laboratorio de Arte, n°8, Sevilla, 1995, págs.73-101. 

(2) Relación de la fiesta que el colegio mayor de Santa María de Jesús, Universidad de la 
Ciudad de Sevilla hizo, en la publicación de un Estatuto, en que se juró la Concepción limpísi-
ma de nuestra Señora sin mancha de pecado original, Sevilla, 1617. 



títulos que expedía la universidad. Así pues, vemos como licenciados, docto-
res y profesores estaban obligados por el Estatuto a defender la Concepción 
Inmaculada. 

A lo largo de los días de la fiesta se celebraron procesiones, mascaradas 
y hasta torneos, representándose en ellos personajes símbolos, emblemas, e 
incluso personajes de tipo culto que a su vez tomaban un aire popular y joco-
so, como obra propia de estudiantes. 

La existencia de estudiantes canarios en esta universidad sevillana se 
aprecia en varios pasajes del texto, pues se mencionan como componentes de 
una máscara o cuadrilla, que desfiló el 27 de enero, y también al día siguien-
te son llamados para participar en un simbólico torneo en defensa de la 
Inmaculada. En esta llamada al torneo aparecen junto con otros grupos de par-
ticipantes: "a los caballeros Sevillanos, Extremeños, Canarios, del Condado 
(Huelva) y de Utrera y sus confines" (3). 

Sin embargo, la actuación de los estudiantes canarios tuvo su punto cul-
minante el jueves día 27, en que salieron formando su propia máscara, o cua-
drilla, con el título de la Teología, junto con otras cinco que representaban a 
la Gramática, Filosofía, Medicina, Leyes y Cánones, y los Aventureros. El 
desfile, que comenzó a las tres de la tarde, se componía de numerosos perso-
najes a pie y a caballo, que no solamente formaban las cuadrillas, sino que 
también formaban escenas, algunas de tipo jocoso, que ilustraban, como un 
teatro ambulante, la defensa de Mana, cuya imagen era el centro de la proce-
sión. 

El que la cuadrilla de la Teología estuviese compuesta por estudiantes 
canarios, como se hace constar en el impreso, conlleva la idea de que éstos 
eran una comunidad importante en la universidad sevillana, pues en ninguna 
de las otras cuadrillas se especifica que los estudiantes fuesen todos del 
mismo lugar, ni que en ellas apareciesen emblemas geográficos de ningún 
país o región. Debía ser esta cuadrilla la más importante ya que cerraba la pro-
cesión, y además llevaba el paso de la Virgen. 

Sus personajes pricipales eran las siete Islas Canarias, y con ello querían 
los estudiantes insulares demostrar la devoción que en su patria había a la 
Inmaculada. Se iniciaba el desfile con un caballero armado, que llevaba en la 
mano derecha un guión de damasco azul con siete coronas doradas que signi-
ficaban las Siete Islas, con una leyenda que decía Insulae Fortunatae. En la 
otra cara del guión iba dibujada la Teología en una taija. Detrás del caballero 
iban cuatro Moros, que representaban a los antiguos moradores de las Islas, 
con sus trajes propios de vivos colores, turbantes, bonetes y almalafas (4), y 

(3) Ibidem. 
(4)Vestidura moruna que cubría el cuerpo desde los hombros hasta los pies, o manto, 

(D.R.A.L.E.). 



taijas con la letra Nos eí patriae (Nosotros y nuestros países). Detrás iban cua-
tro 1\ircos, dos de ellos con medio verso de David que decía Confundatur et 
revereantur (Sean confundidos y guarden respeto), y los otros dos con esta 
leyenda: 

Aunque de bárbara Ley 
Al de contraria opinión 
Obligue mi persuasión. 

A continuación entraba en juego el elemento jocoso, que eran cuatro 
Predicadores, que representaban las cuatro órdenes religiosas más importan-
tes en la ciudad: franciscanos, jesuitas, benedictinos y carmelitas. Los cuatro 
iban a caballo sobre muías, dentro de unos pulpitos, haciendo ademanes como 
si predicaran las excelencias de la Virgen, pero exagerando de tal manera los 
ademanes -bracear, dar palmadas, limpiarse el sudor, levantar las manos al 
cielo, etc.-, que provocaban la risa del público. Detrás iban los cuatro 
Doctores de la Iglesia Griega, y los cuatro de la Latina-Agustín, Ambrosio, 
Gerónimo y Gregorio-, y detrás de todos, Santo Tomás, todos ellos adorna-
dos con ricas joyas en las mitras, tiaras y capelos, pero sobre todo San Tomás 
que llevaba un riquísimo pectoral de piedras preciosas y el Libro de las 
Sentencias en que supuestamente defendía a la Inmaculada. 

Detrás de todos estos personajes iba un carro revestido de flores y rama-
jes en cuya parte delantera presentaba un altar con baldaquino, bajo el que se 
colocaba la imagen de la Inmaculada, de escultura de calidad, adomada con 
joyas y piedras de gran valor. En el carro iban las siete Islas representadas por 
las siete Musas, cada una con su jeroglífico o símbolo de la isla que repre-
sentaba. Aunque no disponemos de un grabado que nos muestre cómo real-
mente iba aderezado el carro, si podemos reconstruirlo por la descripción que 
de él se hace. Parece ser que las islas iban representadas en los laterales del 
carro, tres en cada lado, y la séptima en la parte trasera, lógicamente los dos 
islas principales iban en la cabecera de cada uno de los lados. Cada una de las 
figuras llevaba un lema en latín alusivo a su contenido, junto con un terceto o 
cuarteto en español, que glosaba el texto latino. La isla mayor. Canaria (Gran 
Canaria), que iba en la parte delantera de uno de los lados, se representaba por 
seis Oidores juzgando, por ser cabeza de la Audiencia, y se acompañaba de 
las siguientes inscripciones: 

Sedunt in civitate iudicantes 
(Se sentaron para juzgar a la ciudad) 

Y en castellano: 
Canaria y su Audiencia real 
admite la Executoria, 
Que sois hidalga notoria. 
Sin pecado Original. 



La isla de la Palma se representó como un ribazo de un monte y la siguien-
te letra: 

Sicut palma exaltata 
(Como palmera elevada) 

Y en español: 
La Palma os a dado Dios, 
porque en la Original calma, 
sola vos lleváis la Palma. 

En el otro lado de la cabezera del carro iba la isla del Hierro, represen-
tada por un hombre cavando, que era Adam, y que llevaba la siguiente ins-
cripción: 

E térra cavemis ferrum 
(El hierro de las profundidades de la tierra) 

Y en español: 
Aunque es el Yerro de Adán, 
Virgen, no os alcanza a vos, 
Que no ay yerro donde no ay Dios. 

La isla de Fuerte Ventura se representaba por un Camello, que apare-
cía arrodillado con una carga, por los muchos que hay en la isla, acompañán-
dose solamente del verso correspondiente en español, sin la frase latina. No 
sabemos si porque no existía, o bien porque al cronista se le olvidó. El verso 
español decía: 

De la carga del pecado, 
sola vos estáis segura, 
Que teneís Fuerte Ventura. 

En el otro lado del carro encabezaba las representaciones Tenerife, que 
por la riqueza de sus tierras se representó por cofres de doblones y cadenas, 
figuras que se acompañaban por el siguiente texto latino: 

Et abundantia in turribus tuis. 
(Y la abundancia de tus torres) 

Y castellano: 
Tenerife, y su riqueza 
Virgen se os ofrece a vos. 
Pues os ha librado Dios 
De la Original pobreza. 



Le seguía en su mismo lado la Gomera, abundante y fértil de pan, 
por lo que se pintó la Virgen que les daba el Sacramento, y el siguiente texto: 

Panem is, que ego dabo 
(Vas al pan que yo te daré) 

Y en castellano: 
La Gomera la famosa 
Jura que en vos no hay pecado 
Por el pan que le habéis dado. 

Finalmente Lanzarote, como tierra desierta, se pintó como un campo 
raso del que surgía una columna de humo de una zarza ardiendo. La letra lati-
na decía: 

Quae est ista, quae ascendit sicut virgula fumi? 
(¿Quién es esa que asciende como una vara de humo?) 

Y la castellana: 
Que nunca tuvisteis culpa 
Lanzarote afirma cierto 
Sin dar voces en desierto. 

Se completaba el conjunto del carro con un coro de misnistriles que can-
taron durante la procesión. 

Los elementos que componían la máscara eran de lo más diverso, pero 
evidentemente estaban relacionados con la intencionalidad de la fiesta que era 
la defensa de la Inmaculada. El modo de expresar este sentimiento tomaba 
distintas formas según los participantes, y en este caso, al tratarse de estu-
diantes canarios, la representación de su tierra fue su forma principal de 
expresión. Otros elementos que tomaron parte en la procesión eran los alusi-
vos al título de la cuadrilla "la Teología", que como hemos visto era la última 
del desfile, detrás de la Gramática, la Matemática, la Filosofía, etc., al consi-
derarse la ciencia más importante del momento por su dedicación al estudio 
de la Divinidad. Las figuras relacionadas con la Teología eran por una parte 
los infieles -Moros y Turcos-, los primeros identificados con los guanches, y 
los segundos con el enemigo principal en el mar. Ambos pueblos, vencidos 
por la Fe, reconocen a María, como lo indican los textos con que se acompa-
ñan. En realidad la identificación de moros con guanches se realiza por la con-
dición de ambos de infieles, además de ser pueblos del otro lado del estrecho, 
que en estas fechas de comienzos del siglo XVH, se consideraban todos 
moros, por lo que se les viste a los antiguos pobladores de las Canarias como 
moros del norte de África -turbantes, bonetes y almalafas-. 



La justificación teológica de la Inmaculada Concepción se expresa 
mediante los predicadores, que, a través de sus escritos, y sobre todo desde los 
pülpitos, defendieron la pureza de María antes de su concepción. Éstos se pre-
sentan en la procesión subidos en muías a las que se ha colocado como silla 
un pulpito en el que predican los frailes. Éstos pertenecen a las órdenes que 
defendían el dogma, y naturalmente no se encuentran entre ellos los domini-
cos, ya que eran contrarios. Los predicadores constituyen el elemento jocoso 
de la procesión ya que sus ademanes, según el cronista, hacían reír a la gente, 
y no es de extrañar que los estudiantes, siempre tan críticos, no remedasen y 
se burlasen de algunos predicadores de verbo exagerado o rústico. 

La representación de la Teología culminaba con los Padres de la Iglesia 
Orientales y Occidentales, pero los primeros no debían ser tan bien conocidos 
por los estudiantes, o por el cronista, porque no se mencionan por sus nom-
bres, mientras que sí se hace con los de la iglesia latina. Cerraba el desfile de 
los grandes teólogos de la Iglesia Santo Tomás de Aquino, lo cual no deja de 
sorprender, ya que los dominicos apoyándose precisamente en las doctrinas 
de su santo patrón rechazaban la idea de la concepción sin pecado original de 
María. Quizá los estudiantes quisieron castigar a los dominicos, tan mal vis-
tos en la ciudad en estas fechas, sacando en procesión a su Santo de tal mane-
ra que acatase a la Inmaculada Concepción, o bien interpretando los textos de 
Santo Tomás de una manera favorable a sus intenciones. 

El colofón de toda la procesión era el carro con la Virgen cuya tipología 
debía corresponder a la de la Inmaculada, a juzgar por la pintura, los grabados 
y otras descripciones de fiestas coetáneas. La imagen solía ir vestida de blanco 
con manto azul bordado de estrellas, adornándose con corona y joyas. Con res-
pecto al perfil del carro no podemos aventurar cómo era, pues no nos han que-
dado imágenes de ellos hasta el siglo XVIII, aunque su existencia data al menos 
del siglo XVI, pero en cualquier caso sabemos que iba recubierto de ramajes y 
flores naturales. Los carros procesionales que conocemos, ya en siglo XVIII, 
llevaban multitud de personajes, unos vivos que representaban escenas, y otros 
fingidos. En el caso que nos ocupa sabemos que la Virgen era de talla "de cali-
dad", es decir de talla completa, no de vestir, y que sobre el carro iban músicos 
que tocaban y cantaban, que eran los elementos vivos. Las Islas Canarias serí-
an esculturas efímeras de tela y cartón, o bien irían pintadas sobre lienzo o 
madera, llevando cada una de ellas una cartela donde iba pintado el jeroglífico 
o símbolo de la isla que presentaba, además del texto explicatorio. 

Las representaciones que se asignan a las Islas -las Musas-, constituyen 
el elemento mitológico de la tradición renacentista, en la que se hallaba 
inmersa toda la Europa occidental. La mayoría de las ciudades sostenían la 
leyenda de haber sido fundadas por un dios o héroe clásico, que solía apare-
cer en los festejos, representados junto con los personajes reales, los símbo-
los de la ciudad y los Santos Patronos. Desde el siglo XVI, en las ciudades 
españolas, y durante las festividades de importancia, tanto religiosas como 



profanas, se fabricaban personajes de material efímero, que se colocaban en 
arcos, fuentes y carros procesionales como símbolos de la ciudad, estable-
ciendo relaciones entre ellos. Un ejemplo de ello es la figura de Hércules fun-
dador de ciudades como Sevilla y Cádiz, que siempre aparecía en los festejos 
representado en alguna de sus hazañas, y que aún subsiste en el escudo gadi-
tano, y en el de la misma bandera Andaluza. De la misma manera los estu-
diantes canarios eligieron a las Musas como representación de las Islas, vin-
culándolas a su origen. 

El emblema de cada una de las Musas no es el referido a las diferen-
tes Artes, sino el relacionado con los nombres o contenidos de cada una de 
las Islas, resultando algunos de ellos de lo más sorprendentes. Salvo en los 
casos de Gran Canaria y Tenerife, en los que se alude a sus condiciones 
naturales de cabeza jurídica y riqueza natural respectivamente, en las 
demás islas se buscan unas representaciones muy forzadas, especialmente 
en el de la isla del Hierro, en que se identifica hierro con yerro. Otras 
representaciones se adecúan a las condiciones naturales de la isla, como el 
camello en Fuerteventura, o el desierto en Lanzarote. Sin embargo, lo más 
complejo resulta la adecuación de la imagen con el texto, en el que se 
quiere relacionar de alguna manera a la Concepción Inmaculada con el 
emblema de cada isla. Así en frases entresacadas de los versos leemos "Sin 
pecado original" como decisión de la audiencia de Gran Canaria; "En la 
original calma sola vos lleváis la palma", la palmera símbolo en las leta-
nías marianas identificado con la isla de la Palma; "El yerro de Adán no 
os alcanza a vos", el pecado original no alcanza a María, en la isla del 
Hierro, que como ya hemos comentado identifica yerro o error, con hierro; 
Fuerte Ventura como la felicidad por no tener el pecado original; Tenerife 
contraposición entre su gran riqueza y la pobreza del pecado original que 
no posee la Virgen -original pobreza-. En el caso de la Gomera, que se 
representa como productora de pan, no tiene más remedio que hacer alu-
sión a la Eucaristía y entonces introduce la Virgen sacerdotisa, tema pos-
teriormente evitado por la Iglesia, pero del que se encuentran algunas 
representaciones en la pintura. Finalmente Lanzarote representado como 
un desierto con columnas de humo, dada su actividad volcánica, se rela-
ciona como defensora efectiva de María, ya que sus tesis no son "voces en 
el desierto". 

En lo que se refiere a las sentencias latinas, que en general son frases de 
las Sagradas Escrituras, parece que fueron hechas por otra mano pues a veces 
nada tienen que ver con el texto castellano. Ambos textos latín y castellano 
coordinan en Gran Canaria "Sedunt in civitate judicantes" (Se sientan para 
juzgar a la ciudad), en Tenerife "Et abundantia turribus tuis" (Y la abundan-
cia de tus torres), en la Gomera "Panem is quem ego dabo" (Vas al pan que 
yo te daré). Falta el texto latino en Fuerteventura, y resulta muy forzado en la 
Palma "Sicut palma exaltata" (Como palmera elevada); en el Hierro "E térra 
cavemis ferrum" (El hierro de las profundidades de la tierra); y en Lanzarote 



"¿Quae est ista, quae ascendit sicut virgula fiumi? (Quién es esta que ascien-
de como vara de humo?). 

Esta diversidad de textos y contenidos no debe sin embargo extrañamos 
pues es bastante habitual en la época. Hay que tener en cuenta que casi todo 
el estamento cultural sabía latín y sabía versificar, realizándose a menudo con-
cursos y competiciones públicas. Los estudiantes canarios, que organizaron la 
máscara, se hallarían entre las clases intelectuales de su época y naturalmen-
te debieron componer versos que glosaran las frases bíblicas latinas, como lo 
hacían habitualmente los estudiantes y profesores de los colegios universita-
rios eclesiales de la ciudad, aunque su correspondencia no fuera muy afortu-
nada. En este caso concreto las otras máscaras que representaban a las 
Matemáticas, Leyes, Medicina, etc., también llevaban sus personajes alusivos 
a cada materia y los versos correspondientes. 

En cualquier caso resulta de gran interés comprobar la existencia de estu-
diantes canarios en la Universidad de Sevilla, ya a comienzos del siglo XVH, 
y sobre todo la existencia de una conciencia patria que les hace relacionar la 
fiesta de la Inmaculada con su propia tierra. 

En el caso de esta fiesta sevillana en homenaje a la Inmaculada hubo 
numerosísimas procesiones, máscaras, torneos, corridas de toros, etc. a lo 
largo de los años 1615 a 1617, y una de ellas fue la del Colegio de Santa María 
de Jesús en la que participaron los estudiantes canarios. 

María Jesús SANZ 
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ESTUDIO DEL CONTRATO PARA DECORAR 
CON PINTURAS EL CLAUSTRO GRANDE 

DEL CONVENTO DE LA MERCED 
CALZADA DE SEVILLA 

Con el presente trabajo queremos dar a conocer un documento que hasta 
ahora había pasado desapercibido para nosotros, los historiadores del arte. 
Este documento es el contrato que los pintores Francisco Pacheco (1564-
1644), Alonso Vázquez (c. 1564-1608) y la orden de los mercedarios de la 
ciudad de Sevilla hacen para que se pueda pintar una serie iconográfica de dos 
santos de la orden, San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato. La finalidad de 
este ciclo pictórico era ensalzar la orden mercedaria, plasmando en los lien-
zos algunas de las escenas más significativas de la vida de estos santos y de 
la orden. Estos lienzos fueron hechos para el claustro grande del convento de 
la Merced Calzada de Sevilla, hoy actual Museo de Bellas Artes de Sevilla 
(1). En palabras del profesor José Fernández López, que es el que mejor ha 
estudiado estas pinturas en su memorable tesis doctoral, hoy publicada por la 
Universidad de Sevilla, este ciclo pictórico encargado por los mercedarios a 
Francisco Pacheco y a Alonso Vázquez, "se trata de la primera serie histórica 
religiosa de la pintura española del siglo XVII que abre el camino a una de las 
manifestaciones más importantes del barroco pictórico español" (2). El docu-
mento del contrato, que al final lo presentamos transcrito, fechado el 14 de 

(1) Véase para el estudio del convento de la Merced el artículo contenido en la obra Homenaje 
al Prof. Dr. Hernández Díaz, de PÉREZ ESCOLANO, Victor: "El convento de la Merced 
Calzada de Sevilla (actual Museo de Bellas Artes) a la luz de la relación de Fray Juan Guerrero 
(mediados del siglo XVII) y la planta aproximada de 1835". Sevilla, Edita facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad de Sevilla, 1982. 

(2) FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: Programas iconográficos de la pintura barroca sevillana del 
siglo XVH. Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1991, pp. 177-178. 



noviembre de 1600 se localiza en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, 
sección Protocolos Notariales. 

Ante los estudios que se han hecho anteriormente por historiadores del 
arte como Víctor Pérez Escolano, José Fernández López, Enrique Valdivieso 
González o Benito Navarrete Prieto, entre otros, sobre este ciclo pictórico del 
claustro grande del convento de la Merced Calzada de Sevilla, se ha llegado 
a la conclusión, que este conjunto de pinturas se empezó en los inicios del 
siglo XVII, en concreto en el año de 1600. La fuente principal que los inves-
tigadores han manejado hasta el descubrimiento de este documento, fue la que 
nos da el propio Francisco Pacheco. En el famoso tratado de pintura, titulado 
Arte de la Pintura, Francisco Pacheco, al hablar del mejor aparejo para los 
lienzos, nos menciona las obras que pintó para el claustro del convento de la 
Merced Calzada de Sevilla: 

"Esta es la mejor emprimación y la que yo usaría 
siempre, sin más invenciones, porque veo con-
servados mis seis lienzos del claustro de la 
Merced, sin haber hecho quiebra ni señal de sal-
tar [f 4505v] desde el año de 1600 que se 
comenzaron, que me basta para aprobar la segu-
ridad deste aparejo de barro"(3). 

Así pues, en este sentido, con el documento inédito que doy a conocer, 
quiero certificar la fecha de comienzo de este ciclo pictórico en el año de 1600, 
que es el año a que corresponde el contrato para realizar estas pinturas (4), 
diciéndose también en el documento, que en ese mismo año es cuando se 
comienzan los trabajos, entregándosele a la orden dos cuadros previos de prue-
ba para ver si gustaban a los mercedarios el estilo y las historias que debían 

(3) PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura. Edición del manuscrito original, acabado el 24 
de enero de 1638. Preliminar, notas e índices de F. J. Sánchez Cantón, patrono del Instituto. 
Tomos I y II. Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, Imprenta y Editorial Maestre, 1956, p. 
76 (capítulo V, "Del modo de pintar a olio en pared, tablas y lienzo y sobre otras cosas". Libro 
III de la Pintura, De su prática y de todos los modos de exercitarla), vol. II. 

(4) "...los dichos Alonso Vázquez, / Francisco Pacheco, obligamos nuestras personas y bienes 
/ abidos e por aver, e nos los dichos comenda- / dor y frailes, obligamos los bienes y rentas espi-
ritua- / les y temporales deste dicho monasterio, abi- / do e por aver fecho en el monasterio de / 
Nuestra Señora de la Merced desta ^iudad, a catorze días del / mes de noviembre del mil ses-
cientos años, y los dichos / padres general y frailes, Francisco Pacheco y Alonso Bázquez, / lo fir-
maron de sus nombres, a los quales / dichos Alonso Bázquez y Francisco Pacheco, yo el presen-
te escribano..." A.H.PS., leg. 10852, f. 369r. 



pintarse, hechos por Francisco Pacheco y Alonso Vázquez, previa firma del 
contrato (5). 

Por otra parte, en cuanto a la autoría de los pintores que trabajaron en 
este ciclo pictórico, el documento también nos confirma lo que ya sabíamos a 
través de las noticias de otras fuentes documentales (6), así como de la firma 
y el estilo de cuatro cuadros pertenecientes a Francisco Pacheco y dos cua-
dros a Alonso Vázquez (7). En el contrato se manifiesta claramente, como los 
pintores de imaginería Francisco Pacheco y Alonso Vázquez se comprometen 
a trabajar en este ciclo pictórico, estampando cada uno su firma en el docu-
mento. 

(5) ". . . que sea mantel alimanesco, y de pintura / tal y tan buena y en la perfe^ion ques hemos 
/ hecho dos cuadros cada uno de nos el suyo, para el / dicho convento que se los tenemos e entre-
gados, / y an de ser de las ystorias [...]. Yten con condición que si no los entregare- / mes tales 
y tan buenos y como están los dichos dos qua- / dros que tenemos entregados al dicho monaste-
rio..." Ibidem, f. 367r-v. 

(6) Ya hemos citado anteriormente, las noticias que para este aspecto nos da Francisco 
Pacheco en su Arte de la pintura, impreso en 1649, cinco años después de su muerte. Pero tam-
bién existe otra importante fuente documental, de autor desconocido, de época más tardía, donde 
se nos menciona de nuevo a Francisco Pacheco y a Alonso Vázquez como autores de estas obras. 
Nos referimos a las Memorias de las admirables pinturas de este Real Convento Casa Grande de 
Nuestra Señora de la Merced Redención de Cautivos de esta Ciudad de Sevilla, se hizo Año de 
1732. Esta obra manuscrita, recogida en una encuademación miscelánea perteneciente a la 
Biblioteca Capitular de Sevilla, es una fuente más para estudiar la historia del convento de la 
Merced Calzada de Sevilla. De la siguiente manera es cómo se nos describe el claustro principal: 
"Saliendo de la Yglesia por la Puerta Claustral sobre mano derecha, empieza en lienzos grandes 
la Historia de la Religión: primer Quadro es de Francisco Pacheco: el segundo de Alonso 
Vázquez, y así prosiguen hasta el tránsito del Soc San Ramón Nonnato. En el Angulo que corres-
ponde á el Altar de San Francisco el Quadro de los Desposorios, es mano de Francisco Pantoja 
de la Cruz..." BiWioteca Capitular de Sevilla. Manuscritos. Signatura 56-6-13 (Jacket o microfi-
cha 11/91). Existe otra copia de la misma obra en la misma biblioteca, con la signatura 59-3-29 
(Jacket o microficha 57/64). 

(7) Los cuadros pertenecientes a Francisco Pacheco son: La aparición de la Virgen a San 
Ramón Nonato (Museo de Bellas Artes de Sevilla), San Pedro Nolasco embarcando para redi-
mir cautivos (Museo de Bellas Artes de Sevilla), Desembarco de los cautivos redimidos por los 
mercedarios (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona) y la Última comunión de San Ramón 
Nonato (Bowes Museum, Bemald Castle). Los dos cuadros pertenecientes a Alonso Vázquez son: 
San Pedro Nolasco redimiendo cautivos (Museo de Bellas Artes de Sevilla) y San Pedro Nolasco 
despidiéndose del rey Jaime I (Museo de Bellas Artes de Sevilla). 

La autoría de estas obras la hemos tomado de los estudios realizados por: FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, José: Programas iconográficos... Opus cit., pp. 177-186; y VALDIVIESO 
GONZÁLEZ, Enrique: Francisco Pacheco (1564-1644). Sevilla, Caja San Femando, 1990, pp. 



Otra de las cuestiones que en este ciclo pictórico del barroco sevillano se 
nos plantea a los historiadores del arte, es saber cuántas obras fueron pintadas 
en total, y cuántas fueron pintadas individualmente por cada uno de los dos 
artistas partícipes en la ejecución de estas pinturas mercedarias. Hoy se sabe 
con certeza que al menos, seis cuadros fueron pintados, que son los que hemos 
mencionados en la nota novena a pie de página. No obstante, recientemente 
el historiador Benito Navarrete, como ya hemos apuntado, dio a conocer el 
descubrimiento de una nueva obra, que había permanecido desconocida al 
público por guardarse en una colección particular, y que la atribuyó a Alonso 
Vázquez. Atribución que goza la aceptación de otros especialistas en la mate-
ria como los profesores E. Valdivieso González y A. E. Pérez Sánchez. Así 
pues, conocidas en total son siete obras, ¿pero cuántas serían? El contrato para 
la realización de estas pinturas que hemos descubierto, desgraciadamente es 
muy parco en una información útil para los historiadores del arte. El protoco-
lo dialéctico que este documento notarial encierra en su epidermis, no nos 
muestra aquella información que los historiadores del arte deseamos tener. En 
este documento, ni se nos dice el número de obras exacto, ni se nos dice cuá-
les son los temas iconográficos que deben ser plasmados por los pintores con-
tratados. 

Como se recoge en el documento notarial, en 1600, el comendador de la 
orden mercedaria fray Juan de santo Fimia, concertó con Francisco Pacheco 

19-21, y en Historia de la pintura Sevillana. Siglos XIII-XX. Segunda Edición. Sevilla, Ediciones 
Guadalquivir, S.L., 1992, pp. 102 y 116. Recomendamos la lectura de la obra de José Fernández 
López, por recoger ampliamente los estudios, inventarios y citas que anteriormente se habían 
hecho de las obras de Francisco Pacheco y Alonso Vázquez, para el claustro grande de este con-
vento de la Merced Calzada de Sevilla. 

Habría que señalar, finalmente, en cuanto al número de obras pintadas por Alonso Vázquez 
para el claustro grande del convento de la Merced Calzada de Sevilla, conocidas hasta el momen-
to, que recientemente, el historiador Benito Navarrete, ha ampliado el catálogo de este pintor en 
una obra más. Esta nueva obra se trata del Martirio de San Ramón Nonato (Colección particular, 
Madrid). La obra ha sido atribuida por Benito Navarrete a Alonso Vázquez, en función al estilo 
pictórico y al tema iconográfico, además de otras premisas, como son, en primer lugar, la de coin-
cidir en sus dimensiones con los seis cuadros que fueron destinados para el claustro grande de este 
convento, y que hoy se conservan en distintos museos. En segundo lugar, al identificar esta obra, 
con un cuadro cuyo tema es el Martirio de un mercedario, que estaría entre las obras confiscadas 
por José Napoleón, y mencionada en 1810 en el Inventario de las pinturas de Palacio y salones 
del Alcázar de Sevilla. Este estudio de Benito NAVARRETE PRIETO, se titula "Precisiones y adi-
ciones al catálogo de Alonso Vázquez y Francisco Pacheco", Archivo Hispalense. Revista 
Histórica, Literaria y Artística. Publicación cuatrimestral. 2' Época, Tomo LXXVIIL núm. 238. 
Sevilla, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1995, pp. 149-159. 



y con Alonso Vázquez las pinturas del claustro grande del convento de la 
Merced Calzada de Sevilla, y no fray Juan Bemal (fraile mercedario que 
Francisco Pacheco, en su obra Libro de Descripción de Verdaderos Retratos 
de Ilustres y Memorables Varones (8), retratase y dejase por escrito un elogio), 
como apunta Fernández López (9). Francisco Pacheco menciona en su trata-
do de pintura titulado Arte de la pintura, que él pintó seis cuadros, pero no así 
la cantidad que pintó Alonso Vázquez. 

"...la cual acreciento haciendo el todo della en 
lienzo o tabla grande, del tamaño que quiero, sin 
cuadrícula por tener alguna facilidad ganada en 
esta parte. Y por este medio y camino he pintado 
muchas cosas en público, particularmente, los 
seis cuadros que están en el claustro grande de 
Nuestra Señora de la Merced desta Ciudad entre 
los de Alonso Vázquez..." (10) 

Retomando de nuevo el estudio realizado por Fernández López, el núme-
ro total de lienzos, según este autor, serían doce (11). Dos son las razones que 
le han llevado a Fernández López para formular su hipótesis de una serie 
compuesta de doce lienzos. La primera, que si Francisco Pacheco hizo seis 
cuadros, también debió hacer seis cuadros Alonso Vázquez, que en la Sevilla 
de aquellos momentos era un pintor tan importante y cotizado como el mismo 
Francisco Pacheco. La segunda razón, se fundamenta en que los doce cuadros 
pintados para el claustro grande del convento de la Merced Calzada de Sevilla 
cabrían perfectamente en los paramentos del claustro (12). Estos supuestos 
doce cuadros tendrían similares dimensiones, como se puede deducir de las 
obras que hoy nos han quedado y de las descripciones posteriores que de ellas 
se hicieron, recogidas a través de inventarios, memorias y comentarios que se 
hicieron en época posterior a la ejecución del ciclo pictórico. 

Sin embargo, Fernández López, plantea otro problema o disyuntiva, pues 
en el año de 1603, Alonso Vázquez parte para México donde morirá en tierras 
de Nueva España en J608. De esta manera, quizás pudo dejar inconclusa la 

(8) PACHECO, Francisco: Libro de Descripción de Verdaderos Retratos de Ilustres y 
Memorables Varones. Edición e Introducción de Pedro M. Piñero Ramírez y Rogelio Reyes 
Cano. Sevilla, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1985, pp. 56-60. 

(9) FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: Programas iconográficos... Opus cit., p. 178. 
(10) PACHECO, Francisco: Arte de /a...Opus cit., p. 14 (capítulo I, "De los rasguños debuxos 

y cartones, y de las varias maneras de usarlos". Libro III de la Pintura, De sus prática...), vol. 11. 
(11) FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: Programas iconográficos... Opus cit., p. 178. 
(12)Ibidem,pp., 178-179. 



serie de los seis cuadros que a él le corresponderían hacer, tomando Francisco 
Pacheco la parte que le compete a Alonso Vázquez (13). No obstante, que 
Pacheco se hiciese cargo del trabajo de su compañero, cuando por alguna 
causa, Alonso Vázquez no pudiese continuar con el trabajo, como así ocurrió, 
no es nada extraño en los contratos de la época. El contrato que se hizo para 
estos cuadros para la orden de la Merced es muy explícito en este sentido: 

"...son necessarios para todas las dichas quatro 
fachadas / del dicho claustro, alguno de nos 
falleciere o en- / firmare o le sussediere algún 
caso por donde / no los puedan acabar ansí dentro 
de los qua- / tro meses de la entrega, como en todo 
el tiempo que / turare la dicha obra quel que de 
nos quedare, / sea obligado y nos obligamos aca-
bar / lo que el otro dexare de hazer y cumplir hasta 
/ que la dicha obra se acabe, y con las mismas 
con- / di^iones contenidas en esta escritura"(14). 

Sobre si Alonso Vázquez dejó inconcluso algún cuadro, parece ser que 
esto sí es cierto, como se han puesto de acuerdo muchos especialistas en ver 
dos estilos muy diferentes en la obra San Pedro Nolasco embarcando para 
redimir cautivos (Museo de Bellas Artes de Sevilla) (15). En palabras de 
Fernández López, se pueden ver en esta obra, por una parte la torpeza ejecu-

(13) Para el profesor Enrique VALDIVIESO GONZÁLEZ, "De las obras que Vázquez pudo 
realizar en esta serie, sólo se conservan dos, aunque quizás fueran las únicas que hizo, puesto que 
se ausentó definitivamente de Sevilla en 1603." En Historia de la pintura... Opus cit, p. 102. 

Dice José FERNÁNDEZ LÓPEZ, "En el año de 1603, Alonso Vázquez partió para México, 
dejando inconclusas en la ciudad obras como el retablo que había concertado para el Hospital de 
San Hermenegildo. [...] ¿Pudo ocurrir lo mismo con las pinturas de la Merced? Sobre ello sólo 
podemos apuntar un dato estilístico. Observando el lienzo de San Pedro Nolasco embarcando para 
redimir cautivos, pueden apreciarse el estilo de dos pintores." En Programas iconográficos... 
Opus cit., p. 178. 

(14) A.H.PS., leg. 10852, ff. 367v-368r. 
(15) "Müller, Angulo y Hernández Díaz han considerado esta obra como de Pacheco. Sin 

embargo, es necesario precisar que en esta pintura, al tiempo que se advierte el estilo de Pacheco, 
se aprecia el de otro maestro. Este puede ser el de Alonso Vázquez, quien seguramente la inicia-
ría. Tras su marcha a México, a finales de junio de 1603, Pacheco puede que se hiciera cargo de 
su conclusión..." VALDIVIESO GONZÁLEZ, E. y SERRERA CONTRERAS, J.M.: Pintura 
sevillana del primer tercio del siglo XVII. Madrid, Centro de Estudios Históricos, Departamento 
de Historia del Arte "Diego Velázquez", C.S.I.C., 1985, pp. 62-63. 



tiva y sobriedad de Pacheco, por otra parte el estilo monumental y expresivo 
de Alonso Vázquez (16). 

Pero frente a la tesis sostenida por Fernández López, de que la serie para 
la orden mercedaria estaría constituida por doce lienzos, se opone otra tesis 
defendida por Navarrete Prieto, el cual argumenta el número de once lienzos 
para dicha serie pictórica. Este último autor piensa que el número de cuadros 
pintados por Francisco Pacheco serían seis, mientras que los pintados por 
Alonso Vázquez serían cinco. Navarrete Prieto basa sus argumentaciones en 
la disposición que estos lienzos adoptaron, al ser descrita su ubicación en 
varias fuentes. En primer lugar, parte de la cita, anteriormente mencionada, de 
Francisco Pacheco en el Arte de la Pintura, en la que el propio Pacheco nos 
dice, "he pintado muchas cosas en público, particularmente, los seis cuadros 
que están en el claustro grande de Nuestra Señora de la Merced desta Ciudad 
entre los de Alonso Vázquez" (17). En segundo lugar, esta disposición queda 
corroborada posteriormente, con la también ya mencionada obra manuscrita 
anónima de 1732, Memoria de las admirables pinturas..., "Saliendo de la 
Yglesia por la Puerta Claustral sobre mano derecha, empieza en lienzos gran-
des la Historia de la Religión: primer Quadro es de Francisco Pacheco: el 
segundo de Alonso Vázquez, y así prosiguen" (18). Así pues, según Navarrete 
Prieto, al comenzar la serie con una obra de Pacheco y al estar intercaladas 
sus obras con las de Alonso Vázquez, debía terminarse la serie con otra obra 
de Pacheco, con lo que el número de obras de Alonso Vázquez debía ser 
impar, en concreto cinco obras (19). 

Por consiguiente, partiendo nosotros de las hipótesis planteadas, princi-
palmente, por Fernández López y Navarrete Prieto, basándose en las fuentes 
existentes, y tomando por nuestra parte como referencia el contrato de estos 
cuadros que damos a conocer, podemos llegar a las siguientes conclusiones. 
En primer lugar, que el número de cuadros exacto que se pintó para el claus-
tro grande del convento de la Merced Calzada nunca sabremos cuántos fue-
ron, pues en el contrato no se dice el número de ellos, y además, el discurrir 
histórico ha provocado que estos cuadros dejaran el lugar primogénito donde 
fueron ubicados, perdiéndose quizás algunos de ellos. Una dispersión que 
comenzó a gestarse con la invasión francesa, a partir de 1808 (20). Incluso en 

(16) FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: Programas iconográficos... Opus cit., p. 178. 
(17) PACHECO, Francisco: Arte de Za...Opus cit., p. 14 (capítulo I, "De los rasguños debuxos 

y cartones, y de las varias maneras de usarlos". Libro III de la Pintura, De susprática...), vol. II. 
(18) Memorias de las admirables pinturas... Opus cit., signatura 56-6-13 (Jacket o microficha 

11/91). 
(19) NAVARRETE PRIETO, Benito: "Precisiones y adiciones al catálogo..." Opus cit., pp. 

154-155. 
(20) Las fuentes históricas recientes a este hecho, no aclaran cuántos cuadros componían este 



el inventario de las pinturas del Alcázar de Sevilla confiscadas para José 
Napoleón, que se hace en 1810, no queda claro el número exacto de estos 
cuadros procedentes del claustro grande del convento de la Merced Calzada 
de Sevilla (21). En cuanto al contrato, se recoge la intención de Francisco 
Pacheco y Alonso Vázquez de ir haciendo poco a poco una serie pictórica con 
la iconografía que se le fuesen señalando por parte de los mercedarios: 

"...que haremos todos los quadros / de pintura 
que ubieren menester, las quatro / fachadas del 
claustro del dicho conbento [...] hemos / hecho 
dos cuadros cada uno de nos el suyo, para el / 
dicho convento que se los tenemos e entregados, 
/ y an de ser de las ystorias que por el / padre 
comendador del dicho convento nos fuere señala-
do. / [ . . . ] nos obligamos por sí de ir / entregando 
al dicho monasterio y convento, / desde oy en 
quatro meses cumplidos, / primeros siguientes 
cada uno de nos, // un quadro [...] y así susesiva-
mente cu [m-] plidos los dichos quatro meses, de 
quatro en / quatro meses, dos quadros [...] hasta 
aber acabado todas quatro fachadas / del dicho 
claustro... (22)" 

ciclo pictórico de iconografía mercedaria. Años antes de la invasión francesa, el Conde del Águila 
escribía a Ponz: "... Francisco Pacheco: varios lienzos del claustro grande (que pareze son seis) 
[...] Alonso Bazquez: otros quadros en dicho claustro." CARRIAZO, J. de M.: "Correspondencia 
de D. Antonio Ponz, con el Conde del Águila", Archivo Español de Arte y Arqueología, núm. 14. 
Madrid, 1929, p. 175. 

Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ nos dice sobre Alonso Vázquez: "Así es que las obras al 
óleo que han quedado de su mano en Sevilla dan una idea de su saber y de su mérito: tales son 
los grandes quadros que están en el claustro principal del convento de la Merced Calzada, que 
pintó en competencia de otros de Pacheco, relativos a la vida de S. Ramón [...]." Vol. 5, p. 145. 
Y "Estaba ya muy acreditado en su patria el año de 1600, pues fue elegido para pintar seis qua-
dros de la vida de S. Ramón para el claustro principal del convento de la Merced Calzada en com-
petencia de Alonso Vázquez, pintor de gran fama y mérito en aquella ciudad [...]." Vol. 4, p. 7. 
En Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Madrid, 
Real Academia de San Femando, 1800. 

(21) GÓMEZ IMAZ, Manuel: "Inventario de las pinturas del Palacio y Salones del Alcázar de 
Sevilla pertenecientes á S. M. C. el señor D. José Napoleón", pp., 118-184, Inventario de los cua-
dros sustraídos por el Gobierno intruso en Sevilla taño de 1810). Segunda Edición. Sevilla, 
Establecimiento tipográfico de M. Carmona, 1917. 

(22) A.H.PS., leg. 10852, f. 367r-v. 



Así pues, dos son las grandes dudas que hoy se nos plantean sobre este 
ciclo pictórico, es decir, el número total de cuadros y la fecha de su finaliza-
ción. En cuanto a la primera cuestión, nosotros pensamos, al igual que 
Fernández López, que el ciclo pudo haber estado constituido por doce cua-
dros. La dedución que hacemos es la siguiente: si Francisco Pacheco nos deja 
bien claro en su Arte de la pintura, como ya comentamos anteriormente, que 
él pintó seis cuadros, según podemos deducir del discurso plasmado en el 
documento del contrato ("...hemos / hecho dos cuadros cada uno de nos el 
suyo, para el / dicho convento que se los tenemos e entregados [...] y nos obli-
gamos por sí, de ir / entregando al dicho monasterio y convento, desde oy en 
quatro meses cumplidos, primeros siguientes cada uno de nos, un quadro" 
(23)), cuyo trabajo encomendado a Francisco Pacheco y a Alonso Vázquez 
pasa por ser a partes iguales, por consiguiente, Alonso Vázquez tuvo obliga-
toriamente que hacer otros seis cuadros, o al menos le tocaría hacer seis cua-
dros. Por todo ello, la suma total sería de doce obras y no de once como 
defiende Navarrete Prieto. 

Por otra parte, en cuanto a la segunda cuestión, para nosotros el ciclo pic-
tórico estaría posiblemente terminado hacia el 14 de julio de 1602. Si tenemos 
en cuenta que fueron posiblemente doce cuadros los que se pintaron, y de los 
cuales ya dos habían sido entregados por Francisco Pacheco y Alonso 
Vázquez, como prueba y convencimiento de su arte, antes de firmar el con-
trato con los mercedarios el 14 de noviembre de 1600, acordándose el ir entre-
gando dos cuadros cada cuatro meses, el ciclo debió ser terminado, pues, 
hacia el 14 de julio de 1602. 

Pero a esta fecha de finalización se le plantean dos problemas. El prime-
ro es que a finales de junio de 1603, Alonso Vázquez parte para México, el 
cual pudo dejar muchos de sus trabajos inconclusos, ¿Pudo dejar algún cua-
dro de este ciclo mercedario sin terminar? Ya hemos señalado como los pro-
fesores Valdivieso González y Serrera Contreras mencionaron que el cuadro 
San Pedro Nolasco embarcando para redimir cautivos (Museo de Bellas 
Artes de Sevilla), pudo ser empezado por Alonso Vázquez, que lo dejó incon-
cluso para partir a México y que Francisco Pacheco lo terminara. Para noso-
tros, según las fechas que damos de finalización de los trabajos ateniéndonos 
a lo estipulado en el contrato, esto no pudo ser posible. Probablemente Alonso 
Vázquez se vio imposibilitado para terminar este cuadro en los cuatro meses 
estipulados en el contrato, debido a otras causas ajenas que desconocemos, y 
Francisco Pacheco, como se recogía en el contrato sería el encargado de ter-
minarlo. De esta manera queda este compronúso recogido en el contrato: 

(23) Ibidem, f. 367r-v. 



"Yten con condición que sin el tiempo que tu- / 
viere la dicha obra de todos los dichos quadros, 
que / son necessarios para todas las dichas quatro 
fachadas / del dicho claustro, alguno de nos 
falleciere o en- / firmare o le sussediere algún 
caso por donde / no los puedan acabar ansí den-
tro de los qua- / tro meses de la entrega, como en 
todo el tiempo que / turare la dicha obra quel que 
de nos quedare, / sea obligado y nos obligamos 
acabar" (24). 

Finalmente, el segundo problema que se nos plantea a la fecha de 1602 
que hemos dado para la conclusión de este ciclo pictórico, es que el cuadro 
titulado Última comunión de San Ramón Nonato (Bowes Museum, Bemald 
Castle), está firmado por Francisco Pacheco en 1611. Nosotros pensamos, que 
este cuadro muy bien pudo ser corregido y retocado por Pacheco, añadiéndo-
le esta fecha con posterioridad a la ejecución de la obra. 

José Manuel REQUENA BENÍTEZ 

(24) Ibid., f. 367v. 

Arvh. Hisp., 248, 1998 



APENDICE 

Transcripción del contrato para decorar con pinturas el claustro grande 
del convento de la Merced Calzada de Sevilla: 

"[f. 367r.] Sepan quantos esta carta vieren / como 
yo, Francisco Pacheco, pintor de / imaginería, 
vecino desta ^iudad de Seuilla, / en la collagión 
de San Miguel e / Alonso Vázquez pintor de ima-
ginería / vesino que soy desta dicha gibdad, en la 
collagion de San / Vicente: otorgamos y conoce-
mos de una acuerdo y con- / formidad, que somos 
convenidos y concertados con / el comendador 
frailes y convento del monasterio de Nuestra / 
Señora de la Merced redención de cautivos desta 
ciudad de Seuilla, / en tal manera que nosotros 
seamos obligados y nos / obligamos de hazer y 
que haremos todos los quadros / de pintura que 
ubieren menester, las quatro / fachadas del claus-
tro del dicho conbento, de pintura / buena y de 
toda perfesión a bista y parecer / de oficiales del 
dicho arte de pintura alolio / y de buenas colores 
con las condiciones y en la manera siguiente: / 
primeramente, con condiciones que seamos obli-
gados / y nos obligamos de que haremos en la 
forma y como / será declarado en esta escritura 
todos los quadros / que fueren necesarios para las 
dichas quatro fabadas, / para el dicho claustro del 
dicho convento, alolio sobre lienco, / que sea 
mantel alimanesco, y de pintura / tal y tan buena 
y en la perfeción ques [tachado: tas] hemos / 
hecho dos quadros cada uno de nos el suyo, para 
el / dicho convento que se los tenemos e entrega-
dos / y an de ser de las ystorias que por el padre 
/ comendador del dicho convento nos fuere seña-
lado. / Yten con condición que cada uno de nos 
sea- / mos y obligados y nos obligamos por sí, de 
ir / entregando al dicho monesterio y convento, / 
desde oy en quatro meses cumplidos, / primeros 
siguientes cada uno de nos, // [f. 367v.] un qua-
dro en la perfeción suso dicha en la [con-] / 
dicion ante desta y así susesivamente cu [m-] / 
plidos los dicho quatro meses, de quatro en / qua-
tro meses, dos quadros de la dicha pintura / per-



feta y bien acabada uno de nos, / hasta aber aca-
bado todas quatro fachadas / del dicho claustro 
por la borden suso dicha. /Yten con condición 
que si no los entregare- / mos tales y tan buenos 
y como están los dichos dos qua- / dros que tene-
mos entregados al dicho monasterio, / en tal caso 
el dicho monasterio y el dicho padre co- / men-
dador en su nombre, pueda nombrar y se- / ñalar 
y nombre y señale un maestro / del dicho arte, y 
otro nos los dichos Francisco Pacheco / y Alonso 
Bázquez, o el que de nos dexare de hazer / y 
entregarlo con la perfec9ión que dicha / es, para 
que determinen y den parescer / sobre la tal falta 
y se le quite del pre- / §io que hubiere, por de aver 
falta por canti- / dad lo que menos valiere con-
forme a la / falta que tuviere el tal quadro o qua-
dros, / que no fueren y estubieren en la dicha per-
fec- / 9ión, que somos obligados a los entregar. / 
Yten con condi^ion que sin el tiempo que tu / 
vare la dicha obra de todos los dichos quadros, 
que / son necessarios para todas las dichas quatro 
fachadas / del dicho claustro, alguno de nos 
falle9iere o en- / firmare o le sussediere algún 
caso por donde / no los puedan acabar ansí den-
tro de los qua- / tro meses de la entrega, como en 
todo el tiempo que / turare la dicha obra quel que 
de nos quedare, / sea obligado y nos obligamos 
acabar H [f. 368r.] lo que el otro dexare de hazer 
y cumplir hasta / que la dicha obra se acabe, y 
con las mismas con- / di^iones contenidas en esta 
escritura. / Y es condición que agora de presente 
se nos / da y paga y nosotros re9Íuimos doszien-
tos / reales cada uno de nos, de que si es ne^es-
sario nos / damos por entregados, y gerca del res-
ciuo renuncia- / mos la esep9Íon de los dos años 
de la pecunia / y leyes del entrego y prueba de la 
paga como en / ellas se contiene y en fin de cada 
mes de los dichos / quatro meses [tachado: do] 
zient [tachado: os] reales a cada uno / de nos, y al 
fin de los dichos quatro meses, los / maravedís 
que restaren del balor de cada quadro / a razón 
cada uno de mil y quinientos reales, y an- / tes si 
antes hizieramos la entrega dellos se / nos a de 
dar la paga por entero y así suse- / sibamente el 
dicho monasterio a de ser obligado por / sus bie-



nes y rentas a nos pagar las dichas pagas, / por 
esta dicha borden hasta auer acabado de ha- / zer 
la dicha obra, y por todo ello, y cada cossa / dello, 
hemos de poder executar a los dichos pía- / zos, 
y cada uno dellos, al dicho monasterio y a sus / 
bienes y rentas con solamente nuestro ju- / 
ramento, o de qualquier de nos,o de quien el po-
/ der de cada uno de nos obiere en que ha de que-
dar, / y queda difirido, sin otra prueba ni / aberi-
gua^ion alguna aunque se re- / quiera de derecho 
de que hemos de ser relebados, / y en esta mane-
ra, y con las dichas condÍ9Íones pro- / metemos y 
nos obligamos de hazer la dicha / obra en toda 
perfe^ión, según y como esta- / mos obligados y 
está declarado en esta / escritura, y el dicho 
monasterio que sea obligado // [f. 368v.] a hazer 
las dichas pagas y a complir todo lo / ques y 
queda a su cargo por esta escri[tura], / sopeña que 
la parte que contra esta [es-] / critura fuere o 
viniere, despague a la otra / obediente que por 
ella estubiere veinte / mili maravedís, en pena y 
por nombre de ynterese / convencional y la dicha 
pena pagada, o no que / esta escritura y lo en ella 
contenido valga / y sea firme en todo y por todo 
como en ellas / se contiene. E nos el dicho 
monasterio e convento / de Nuestra Señora de la 
Merced desta ^iudad, con- / biene a sauer el pre-
sentado frai Juan de Santo / Fimia, comendador, 
y el presentado frai Francisco / del Prado difini-
to, frai Benito de Morales, frai Lázaro Velázquez 
desi / foentes, frai Marcos de Pirlada, frai Diego 
de Salinas, frai Diego Díaz de Velez Reina, frai / 
Luis Montañés, frai Antonio de Castro, frai Juan 
Sarmiento, frai Alonso Redondo, frai Miguel 
Duran, frai Juan Pinto, frai García Sánchez, frai 
Baltasar de Herrera, frai Baltasar / de Figueroa, 
frai Pedro de la Sema, frai Ysidro Godino, frai 
Damián del / Castillo, frai Alonso del Prado: / 
todos frailes profesos convenmales deste / dicho 
monasterio e convento, estando juntos / en nues-
tro capítulo acampanatañida, como lo / avemos 
de u[so] y de costumbre para tratar / las cosas 
tocantes a la pro y utilidad / deste dicho monas-
terio e convento, siendo especial- / mente llama-
dos para tratar lo contenido en esta / escritura, e 



otorgamos e conosgemos que / lo acetamos que 
todo e por todo como en / ella se contiene, y nos 
obligamos en nombre deste dicho / conbento a 
hacer las dichas pagas a los plazos / contenidos y 
declarados en esta escritura, y por / ello y cada 
cosa de ello consentimos // [f. 369r.] ser executa-
dos y los bienes y rentas deste dicho / monasterio 
con solamente el dicho vuestro jura- / mentó y 
declaración, o de quien vuestro poder / y de cada 
uno de vos ubiere, por lo que cada de / vos ubie-
re el auer en que lo dexamos y definimos / sin 
otra prueba ni aberiguacion alguna, aun- / que se 
requiera de derecho el que vos rece- / bamos para 
cuya pa[ga] e cumplimiento / por esta carta, 
ambas partes y cada vno de los / contenidos en 
esta escritura, por lo que a cada / uno de nos toca 
y puede tocar, damos poder / cumplido a quales-
quieres e justicias an- / te quien esta carta 
pares^iere que desta causa / puedan y deban 
conocer, para que por todos / los remedios e rigo-
res del derecho e via exe- / cutiba, y en otra 
manera y como por escritura de- / finitiba de juez 
competente por nos, que cada uno / de nos, con-
sentida e pasada en cosa juzgada / nos executen 
conpelan y apremien a lo / así pagare cumplir 
como dicho es, y renunciamos / las leyes de nues-
tro favor y la que defiende / general 
renunciación, y nos los dichos Alonso Vázquez, / 
Francisco Pacheco, obligamos nuestras personas 
y bienes / abidos e por aver, e nos los dichos 
comenda- / dor y frailes, obligamos los bienes y 
rentas espiritua- / les y temporales deste dicho 
monasterio, abi- / do e por aver fecho en el 
monasterio de / Nuestra Señora de la Merced 
desta ciudad, a catorze días del / mes de noviem-
bre de mil sescientos años, y los dichos / padres 
general y frailes, Francisco Pacheco y Alonso 
Bázquez, / lo firmaron de sus nombres, a los qua-
les / dichos Alonso Bázquez y Francisco 
Pacheco, yo el presente escribano // [f. 370v.] 
doy fe que conosco: Frai Juan de Santo Fimia, 
comendador [rúbrica]. Frai Francisco del Prado 
[rúbrica], / Frai Benito de Morales / frai Lázaro 
Velázquez de Sifontes [rúbrica], Frai Marcos de 
Piriada [rúbrica], / Frai Diego de Salinas [rúbri-



ca]. Frai Diego Díaz de Velez Reina [rúbrica], 
Frai Luis Montañés [rúbrica]. / Frai Antonio de 
Castro [rúbrica]. / Frai Juan Sarmiento [rúbrica]. 
Frai Alonso Redondo [rúbrica], Frai Miguel 
Durán [rúbrica], / Frai Juan Pinto [rúbrica], Frai 
García Sánchez [rúbrica], / Frai Baltasar de 
Herrera [rúbrica], Frai Baltasar de Figueroa 
[rúbrica], Frai Pedro de la Sema [rúbrica], / Frai 
Ysidro Godino [rúbrica]. / Frai Damián del 
Castillo [rúbrica], Frai Alonso del Prado [rúbri-
ca], / Francisco Pacheco [rúbrica], Alonso 
Vázquez [rúbrica], / Francisco Álvarez, escriba-
no público [rúbrica], Martín Vázquez, escribano 
de Sevilla [rúbrica], Juan de Mendoza, escribano 
de Sevilla [rúbrica]" (25), 

"El licenciado García Gutiérrez de Perea, tenien-
te de / asistente desta 9iudad de Seuilla y su / tie-
rra, mando a Francisco Albadán, escribano públi-
co / desta ^iudad, que bisto este mi mandamien-
to, / de y entregue a Francisco Pacheco, vecino 
desta ^iudad, / pintor de imaginería, una escritu-
ra que / dize que otorgó juntamente con Alonso 
Bázquez / pintor, con el monasterio de Nuestra 
Señora / de las Mercedes sobre la pintura de los 
/ cuadros del claustro del dicho monasterio, por 
/ que aunque se an sacado otros traslados / el 
dicho Francisco Pacheco, no a sacado el suyo e 
del / tiene nesessidad, la qual le dad signada / e 
firmada como haga fee no enbargante / que se 
aya sacado otrabes y ansí lo cum- / plió, pagán-
doos vuestros derechos, penas de 9Ínco / mili 
maravedís para la cámara de su magestad, so la 
qual / mando a qualquier escrivano, lo notifique 
dello de fee. Fecho / en Seuilla a vente i un días 
del mes de jullio / de mil seiscientos años y qua-
tro años, / Perea, el licenciado [rúbrica], Baltasar 
Gómez, escribano [rúbrica]" (26). 

(25) Archivo Historico Provincial de Sevilla ( A.H.P.S.), legajo 10852, folios 367r-369v., 14 
de noviembre de 1600. 

(26) A.H.P.S,, leg, 10852, [s.f,], 21 de julio de 1604. Folio suelto, inserto entre los folios 367r-
369v, Traslado para Francisco Pacheco del contrato con la Orden de la Merced Calzada de 
Sevilla. 
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D. JOSÉ GUERRERO LOVILLO (1919-1996)'". 
IN MEMORIAM 

Si entendemos la Historia del Arte como una disciplina humanística y el 
historiador del arte como heredero de los viejos humanistas del Renacimiento, 
ningún exponente mejor, en este sentido, que la figura de Don José Guerrero 
Lovillo a quien ninguna parcela del arte le resultaba ajena. 

Nacido en Olvera (Cádiz), se formó en el Instituto Escuela de Sevilla, 
que dirigía entonces el profesor Carriazo, perteneciente a la Institución Libre 
de Enseñanza, y cursó estudios en la Universidad Hispalense, siendo discípu-
lo de Murillo Herrera, fundador del Laboratorio de Arte. Obtuvo Premio 
Extraordinario de Doctorado (1946) y fue Profesor Adjunto de Historia del 
Arte y Profesor Encargado de Curso de Lengua y Literatura Árabes en la 
misma Universidad. Posteriormente, Catedrático numerario de Historia del 
Arte en la Universidad de Barcelona (1957) y, más tarde, por concurso de tras-
lado, titular de la misma Cátedra en la Universidad de Sevilla (1969) donde 
ocupó después la Cátedra de Historia del Arte Español así como la dirección 
del Departamento de Historia del Arte y del Laboratorio del Arte de la 
Universidad. Académico numerario de la Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría y de la Sevillana de Buenas Letras; correspondiente a la de 
Bellas Artes de San Femando de Madrid, de la de San Carlos de Valencia, de 
la de Nobles Artes de Córdoba y de las Academias Provinciales de Bellas 
Artes de Cádiz y Granada; vicepresidente de la Comisión de Monumentos de 
Sevilla y miembro de número del Instituto de Estudios Gaditanos. 

Entre sus muchos méritos y distinciones hay que destacar el Premio 
"Raimundo Lulio" del C.S.I.C. (1946), el Premio "José María Izquierdo" del 
Ateneo de Sevilla (1953), el del Concurso de Monografías de la Excma. 

(1) El profesor Guerrero Lovillo fue vocal del Consejo de Redacción de la revista "Archivo 
Hispalense" entre los años 1970 y 1978. 



Diputación de Sevilla (1954) y el "Josefina von Karman" (1954); asimismo 
posee la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso el Sabio (1957). 

Erudición, sensibilidad y un excepcional estilo literario caracterizan a 
todas sus obras, ilustradas, las más de las veces, con dibujos de su mano. 
Podemos decir que rara es la parcela del arte español que haya escapado a la 
curiosidad universal del profesor Guerrero Lovillo, abarcando desde la arqui-
tectura de los taifas hasta los pintores románticos del siglo XIX. Y al mismo 
tiempo fue pionero en varios campos de investigación tales como la miniatu-
ra gótica castellana de los siglos XHI y XIV, las artes industriales medievales 
y modernas, la pintura sevillana del siglo XVm y la pintura romántica. 

Su nombre va siempre unido a Las Cantigas. Estudio arqueológico de 
sus miniaturas (Madrid, 1949), monumental trabajo de investigación galardo-
nado por el C.S.I.C., y a Sevilla. Guía artística de la ciudad (Barcelona, 
1952). Su quehacer investigador se ha polarizado en el estudio de los pintores 
sevillanos y en el del legado artístico hispanomusulmán. No obstante, ha 
escrito preciosas páginas sobre las cancelas sevillanas o sobre los maestros 
yeseros del siglo XVI, por citar sólo un ejemplo. Dentro del primer aspecto, 
son conocidos sus estudios sobre miniatura gótica castellana, la fuente de ins-
piración de Murillo en los cuadros de Santa Isabel y el milagro de Moisés del 
Hospital de la Santa Caridad, la pintura sevillana del siglo XVIII, así como los 
pintores románticos, Antonio María Esquivel y Valeriano Bécquer, en parti-
cular. Aunque también dedicó varios artículos a Goya, Velázquez y el Greco. 
En cuanto al segundo género de estudios, debemos resaltar los realizados 
sobre el urbanismo de la Sevilla musulmana, la puerta de Córdoba en la cerca 
de Sevilla, y el Alcázar Al-Mubarak del rey Al-Mutamid, demostrando su 
existencia en el ámbito del Alcázar mudéjar del rey don Pedro I de Castilla. 

Por otra parte, no olvidaremos su labor traductora de la colección com-
pleta de / diamanti dell 'Arte (Biblioteca di pittura, scultura e architettura 
diretta da Alberto Busignani, Sadea-Sansori Firenze). Finalmente, como resu-
men de su saber, mencionaremos la espléndida síntesis Andalucía. Arte. De la 
Prehistoria al Gótico (Fundación March, Madrid, 1980). 

Además de lo dicho, que no es poco, su ciencia consistía nada más ni 
nada menos que en trascender el dato, y a partir del hecho concreto interpre-
tar en inimitable lenguaje literario la realidad artística. 

Rafael CÓMEZ 



EL MONUMENTO A SAN FERNANDO 

El monumento a San Fernando es una de las realizaciones de este géne-
ro que ha tenido una trayectoria más accidentada, pues mediaron más de 
setenta y cinco años desde que se expuso por primera vez la idea hasta que fue 
finalmente llevada a cabo. 

La idea primigenia fue sugerida por un grupo de concejales en 1848 (1), 
con motivo de la conclusión de las obras de urbanización de la plaza (2). El 
proyecto consistía en una fuente coronada por la estatua del monarca. 

Sin embargo, tal propuesta fue olvidada, y no será hasta 1861 cuando se 
produzca una segunda iniciativa. Tal hecho tuvo lugar en la sesión municipal 
del 15 de marzo, en la que se recordó el acuerdo de 1848, destacando que aún 
estaba pendiente el ornato de la plaza. Por ello, se propuso realizar la fuente 
monumental coronada por la figura ecuestre del Santo Rey Femando (...) que 
libró a Sevilla del yugo agareno (3). 

A mediados de junio de 1862, se pidió a los profesores de Bellas Artes 
que presentaran proyectos de fuentes, proponiéndose como fecha de resolu-
ción del concurso el mes de abril de 1863. En respuesta a ese llamamiento 
hecho por el alcalde, varios artistas enviaron sus modelos, conservándose pro-
yectos de Vicente Hernández (bajo el lema el Santo Rey, rindiendo a Dios su 

(1) VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ: Crónica Regia-, citado por MONTOTO, Luis: El monumen-
to a San Femando, Sevilla, 1924; pg. 10. 

(2) Sobre el proceso de creación de nuevos espacios urbanos, véase SUÁREZ GARMENDIA, 
J.M.: Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del siglo XIX, Sevilla, 1987. Del mismo autor "La 
formación de las plazas de Sevilla durante el siglo XIX", en Archivo Hispalense, n° 192. Sevilla, 
1980. 

(3) [A]rchivo [M]unicipal de [S]evilla; Colección Alfabética (monumentos), Legajo número 
514; Expediente del monumento a San Femando. 



espada victoriosa), José de la Coba, Portillo y Demetrio de los Ríos (4). 
Este último proponía una composición con ocho tazas, sobre las que se situa-
rían doce bustos de sevillanos ilustres y, rematando el conjunto, la figura del 
rey portando el pendón de la ciudad. Esos proyectos fueron enviados a la 
Academia de Santa Isabel de Hungría para su evaluación el 4 de febrero y el 
9 de abril de 1864 (5). 

Tras varios años, en el Acta Capitular del 23 de noviembre de 1876 se 
acordó pedir a Demetrio de los Ríos el proyecto de monumento que presen-
tó varios años antes, al tiempo que se nombró una comisión (6) para evaluar 
el mismo. En el dictamen emitido por dicha Comisión, y hecho público en 
1877, se acordaba mantener el proyecto de Demetrio de los Ríos, si bien lige-
ramente reducido. En la memoria explicativa del mismo, el autor decía que el 
rey debía representarse ecuestre, armado, coronada y con manto regio, por-
tando en la mano derecha el pendón de la Cruz y con la Virgen María en la 
silla, mientras que el caballo se figurará majestuosamente alzado de manos 
(7). Por otra parte, se aprovechó la visita del nuevo monarca (Alfonso XII) 
para proceder a la colocación de la primera piedra. Por esas mismas fechas se 
estudiaba una propuesta de García de Leaniz de emplear, como material de 
acarreo, los monolitos que dan nombre a la calle Mármoles (8). 

Pero en mayo de 1879, y ante el silencio de la Academia, Demetrio de 
los Ríos pidió al Ayuntamiento la devolución de los planos que ya llevaban 
dos años en la Academia. 

En la sesión municipal del 22 de diciembre de 1882 se volvió a retomar 
la idea, haciéndose la petición al alcalde de concluir definitivamente el pen-
samiento (...) que mereció unánimes aplausos. De estos años es un nuevo pro-
yecto que pretendía aprovechar los monolitos de la calle Mármoles (9). El 
proyecto consistía en un pedestal de planta hexagonal, sobre el que se insta-
larían, alternativamente, las columnas y estatuas de Hércules (alegórico de la 
fundación de la ciudad), Julio César (haciendo alusión al crecimiento en 

(4) Idem. 
(5) [Alrchivo de la [A]cademia de Bellas Artes de [S]anta [I]sabel de [H]ungría; Legajo núme-

ro 90; Expediente del monumento a San Femando. 
(6) Formada por el Conde de Caza! (presidente de la Academia de Bellas Artes), los pintores 

Joaquín Domínguez Bécquer y Eduardo Cano, el escultor Leoncio Baglieto así como otras 
personalidades de las artes. 

(7) Es bastante probable que, para dicha composición, el autor se inspirase en la estatua ecues-
tre de Felipe IV, realizada por Pedro Tacca para Madrid. 

(8) Como veremos más adelante, no será ésta la única ocasión en la que se proponga dicha 
opción. 

(9) ASENSIO Y TOLEDO, J.: Monumento a San Femando: Las columnas del Templo de 
Hércules, Sevilla, 1883. 



época romana) y Alfonso X (por su fidelidad a la corona) (10). El 
Ayuntamiento pretendía llegar a un acuerdo con los propietarios de la finca en 
la que se encontraban los monolitos (los hermanos Carmona). 

De nuevo se produjo un silencio de bastantes años, hasta que en 1916 se 
volvió a hablar del proyecto de monumento a San Fernando. Será en la 
sesión municipal del 4 de febrero de ese año cuando Ignacio de Casso pro-
puso llevar a cabo la iniciativa. En este sentido, el nuevo impulso dado al pro-
yecto hay que entenderlo dentro de la corriente monumentalista que, herede-
ra de la tradición decimonónica del culto por los monumentos públicos, se 
revitalizó con ocasión de los trabajos previos de la Exposición 
Iberoamericana. 

En un principio, se pensó en encargar a Mariano Benllíure el nuevo pro-
yecto (11). Sin embargo, será el propio Ignacio de Casso quien se encargue 
de ofrecer el proyecto de Joaquín Bilbao, quien para 1918 tuvo preparado un 
boceto (con pedestal del arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno). El proyecto 
consistía en una estatua ecuestre sobre un pedestal que se inspiraba en edifi-
cadiones de carácter defensivo, con almenado y de fábrica de sillares. 

En el Acta de la sesión municipal del 24 de julio de 1919, el Alcalde des-
tacaba cómo el monumento a San Femando se había convertido en un com-
promiso de honor para la ciudad, sin que pudiera sufrir más dilación (espe-
cialmente porque ya no existían contratiempos de tipo económico, gracias a 
los ingresos recibidos por la suscripción pública) (12). En esa misma sesión 
se propuso encomendar al arquitecto municipal, Juan Talayera, la redacción 
de las bases del proyecto, con utilización del bronce obtenido de la fundición 
de la estatua de Fernando VII (13). 

Finalmente, en la sesión celebrada el 18 de enero por esa misma 
Comisión, y a propuesta igualmente de Sánchez Pineda, se aprobó enco-
mendar la realización de las estatuas a los siguientes artistas (14): Femando 

(10) Idem.; pg. 13. 
(11) A.M.S.: Colección Alfabética; Legajo número 514; Carpeta número 2 del monumento a 

San Femando. 
(12) Con motivo de la celebración en Sevilla de la Exposición Iberoamericana, la ciudad se 

benefició de numerosas ayudas públicas para realizar obras de ornato urbano. Ello posibilitó, al 
mismo tiempo, que la suscripción abierta para el monumento a San Femando también se viera 
favorecida por esa positiva coyuntura económica. Por otra paite, se consiguió aumentar la sus-
cripción con los beneficios de la molturación del trigo. 

(13) Dicha estatua estaba situada en los jardines de San Telmo, y procedía de un palacio pari-
sino de la viuda del monarca. 

(14) Se debe recordar que, por esos años, era ya una costumbre difundida el encomendar a varios 
autores los proyectos de monumentos de mayores proporciones. En este sentido, es característico 



III a Joaquín Bilbao; Alfonso X a E. Pérez Comendador; Don Remondo de 
Losada a Adolfo López; Garcí-Pérez de Vargas a José Laffita y Almirante 
Bonifaz a A. Sánchez Cid 

A pesar de algunos contratiempos, las gestiones para la inauguración del 
monumento siguieron adelante, fijándose como fecha para la misma el 15 de 
agosto de 1924, festividad de la Asunción de la Virgen. 

Al mismo tiempo, un proyecto de decoración de la plaza corrió paralelo 
a la propia realización del monumento. Consistía ese proyecto en la instala-
ción de doce farolas con labor de foqa artística, siendo adjudicado el concur-
so a Domingo de la Prida (15). 

Como colofón a las obras realizadas en el monumento, se acordó el 
cerramiento del mismo mediante unas columnas unidas por cadenas, a ima-
gen y semejanza de las que existen en la Catedral hispalense. Las cadenas ins-
taladas fueron donadas por la Junta de Obras del Puerto, y proceden de la 
renovación de las boyas, mientras que las columnas eran de nueva fábrica 
junto a otras donadas por el Conde de Santa Coloma. 

Finalmente, la inauguración pudo celebrarse el 15 de agosto de 1924, tal 
y como estaba previsto. De los actos organizados, el más significativo es el 
desfile de formaciones de somatenes (16). Sobre el desfile de los somatenes, 
así como al ditalado proceso del monumento hasta su conclusión, aparece una 
sarcástica reseña en el diario La Unión, en su editorial del 16 de agosto de 
1924, y dentro de la famosa sección de los versos satíricos de Fray Luco. Por 
su interés, transcribimos a continuación un extracto: 

"Por fin, Santo Rey, estas en tu plaza 
jinete en caballo de cola crecida; 
contemplando atento la frontera casa 
donde tantos hombres encuentran guarida 

el caso del monumento a Alfonso XII, en el que participaron nada menos que veintidós escultores, 
entre los que figuraba el propio Joaquín Bilbao. 

(15) A ese mismo taller se encomendaron obras similares de ornato en plazas públicas de otras 
ciudades, como en Cádiz. Con relación al caso gaditano, las farolas instaladas en Sevilla son vir-
tualmente idénticas, variando únicamente el escudo de ambas ciudades. 

(16) Debe recordarse que el régimen autocrático instaurado por el general Primo de Rivera, 
convirtió al antiguo somatén catalán en un elemento presente en todo el territorio nacional. Su 
función fundamental era el orden público, aunque fueron constantes las denuncias por los exce-
sos cometidos durante el período dictatorial. 



Mentira parece que pueda admirarte 
en sitio tan alto y gentil caballero, 
después que unos frescos quisieron dejarte, 
y a poco te dejan a pie y sin dinero; 
(...) 

Verás la arrogancia de los Somatenes, 
que el régimen nuevo nos ha deparado, 
desfilando, graves, en actos solenes (sic) 
dándose importancia porque van armados" 

Varias son las descripciones del monumento aparecidas en la prensa 
local al día siguiente de la inauguración del mismo, destacando las realizadas 
por el diario El Liberal y El Correo de Andalucía. Pero la mejor de ellas es la 
realizada por el propio Luis Montoto en el libro dedicado al monumento 
{Monumento a San Femando-, Sevilla, 1924). Ese libro fue encargado por el 
propio Ayuntamiento, tras un acuerdo de la Comisión Municipal Permanente 
y mediante una carta enviada el 21 de agosto de 1924 (17). 

El basamento realizado por Juan de Talavera se compone de un cuerpo 
rectangular rodeado, en sus cuatro lados, por sendas pilastras, que a su vez 
incorporan las cuatro basas poligonales de las estatuas secundarias. En las 
esquinas del cuerpo principal rectangular aparecen cuatro columnas de fuste 
liso, coronadas por capiteles floreados. 

Sobre el cuerpo principal se desarrolla un friso de arquillos con cabezas 
humanas y de felinos altemas en el intradós y la imposta respectivamente. 
Sobre los arquillos existe una comisa con motivos geométricos interrumpida, 
en el centro de cada lado, por cuatro gárgolas (que representan cabezas de leo-
nes en los lados mayores y arquitecturas en los menores), de clara inspiración 
neogotizante. 

Cubriendo cada una de las figuras de la base nos encontramos otro ele-
mento netamente medievalista, como es el dosel escultórico. Están formados 
por arcos apuntados unidos por pequeñas torres que rememoran las fortifica-
ciones defensivas de la ciudad conquistada por San Femando. En el interior 
de cada dosel aparece una bóveda de aristas. Rematando cada dosel aparecen, 
a modo de maquetas escultóricas, reproducciones de la Giralda y la Torre del 
Oro altemas (en los lados mayores y menores respectivamente). Dichas 

(17) A.M.S.; Colección Alfabética; Legajo 516. 



maquetas tienen una larga tradición tanto en la pintura sevillana como en los 
relieves (así en retablos como en portadas). Sin embargo, se trata en este caso 
de una curiosa adaptación a un monumento exento. 

En cuanto al programa iconográfico, debemos destacar que se enmarca 
dentro de un proyecto de integración simbólica de los monumentos realizados 
en la ciudad durante esos años. De ese modo, se produce lo que podemos 
denominar la Carrera Oficial, y que pretendía ser la ruta por la que las altas 
personalidades visitaran la ciudad: saliendo de las Casas Consistoriales se 
situarían frente al monumento a San Fernando (que de hecho pretendía sim-
bolizar el triunfo de la monarquía sobre el poder civil); seguirían hasta la 
Puerta de Jerez (con la alegoría de la nueva Híspalis, que pretendía progresar 
gracias a la Exposición Iberoamericana hacia la que mira), continuando por la 
Plaza de Don Juan de Austria (con la fuente de las Cuatro Estaciones) y lle-
gando a la entrada principal del recinto, la puerta de San Diego (con Iberia 
rodeada por la riqueza material y la riqueza espiritual de Sevilla (18)). 

Finalmente, no podemos dar por terminado el presente estudio sin recor-
dar alguna de las restauraciones efectuadas sobre el monumento. En un infor-
me fechado el 20 de mayo de 1947, y redactado por la Academia de Bellas 
Artes de Sevilla, se comentaba la necesidad de restaurar los desperfectos que 
presentaban los doseletes del pedestal (19). En respuesta a ello, el 
Ayuntamiento encargó la pertinente restauración a la Sección de Obras 
Públicas (20). 

Juan Manuel COVELO LÓPEZ 

(18) Dentro de ese programa (que culminó el denominado Plan de Obras Conexas de la 
Exposición), se incluyó el monumento a El Cid donado por Anna H. Huntington (esposa del 
hispanista cofundador de la Hispanic Society). Dicho sea de paso, un monumento idéntico fue 
donado a Argentina por la misma autora, habiéndose emplazado en la capital bonaerense. 
También existe otro en igual en Nueva York. 

(19) A.A.S.LH.; Legajo número 92; Carpeta de Notas de Prensa. 
(20) A.M.S.: Negociado de Obras Públicas; Año 1947. 
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DOCUMENTACIÓN SOBRE ORATORIOS DE LOS 
SIGLOS XVII Y XVIII 

En el archivo general del palacio arzobispal de Sevilla se conservan diez 
y nueve legajos, que contienen cerca de un millar de documentos, referentes 
a las antiguas licencias que se otorgaban, para que determinados fieles tuvie-
ran oratorios en sus domicilios. 

Estos expedientes los encontré diseminados y sin clasificar en el mes de 
mayo de 1954 y provisionalmente los introduje en carpetas rotuladas a mane-
ra de legajos. Posteriormente fueron inventariados por el archivero Antonio 
Hernández Parrales. Hace unos años se ordenaron y signaturaron por el canó-
nigo Pedro Rubio Merino y por Carmen Calderón Berrocal. 

Para gozar del privilegio de tener capilla en casa y poder celebrar en ella 
determinadas ceremonias había que poseer autorización eclesiástica, que no 
se alcanzaba si no se cumplían determinados requisitos, y se abonaba una 
limosna voluntaria, por lo que no hay constancia de la misma. 

Los permisos para erigir oratorios se lograban siguiendo unos rigurosos 
trámites, que sólo en determinadas ocasiones sufrieron alteraciones. Los 
expedientes se iniciaban por un extracto archivístico, al que seguía la petición, 
el cuestionario, el auto de recepción, las declaraciones, el auto de inspección 
y la visita, y finalmente la concesión. 

En la petición los clérigos debían declarar sus méritos profesionales y los 
fieles su nobleza o hidalguía. Nadie se libraba de rellenar el cuestionario 
donde se declaraba el lugar de la casa, donde iría situada la pequeña capilla y 
su altar. En cuanto al acto de recepción éste consistía en la aceptación de la 
solicitud por la vicaría del arzobispado. Después venían las declaraciones de 
los testigos, nombrados a tal fin. Todo ello era seguido por la inspección del 
lugar escogido para el oratorio, que generalmente la realizaba el párroco de 
aquella collación acompañado de un maestro de obras y por último se otor-
gaba la concesión. 



Durante la visita ál lugar elegido había que declarar que no estaba deba-
jo, ni sobre dormitorio; que sus ventanas no dominaban los establos, galline-
ros, o los lugares inmundos o excusados; que poseía paredes de ladrillos bien 
enfoscados y encalados, o labradas con sillares de piedra. En cuanto al reta-
blo debería ser dorado y policromado, presidido por una imagen de devoción, 
reconocida por la iglesia y vinculada a la tradición familiar, y su altar estaría 
separado del retablo. (1) 

Tampoco debería faltar un croquis sobre la situación dentro de la vivien-
da, de la zona escogida para erigir el oratorio; pero este último requisito o no 
se cumplía, o los traslados sufridos por los mencionados legajos han origina-
do su extravío. 

En estos oratorios no se podían celebrar misas cantadas, ya que éstas sólo 
estaban permitidas en las iglesias. También se prohibía el uso de túmulos 
funerarios, reservados para poner en las parroquias. Y en cuanto a la música 
sacra, se autorizaba el canto gregoriano y el armonio. 

Las capillas privadas urbanas estaban situadas en las ciudades y pueblos 
del arzobispado hispalense, y las del campo, en los caseríos de las diferentes 
fincas, haciendas y cortijos. Generalmente en el acto de bendición de estos 
oratorios se seguía un ritual especial, y la ceremonia era presidida por el 
delegado del arzobispado, que casi siempre era el cura de la correspondiente 
collación. 

La parroquia tenía preferencia sobre el oratorio. Por ello quedaba esta-
blecido en las normas de uso de estas capillas privadas que "los derechos 
arancelarios y la jurisdicción de las mismas correspondía al señor párroco y 
su uso quedaba autorizado siempre que no quebrantase el normal desenvol-
vimiento parroquial" (2). 

Para cualquier clase de ceremonias religiosas a celebrar, el poseedor de 
una de estas licencias o privilegios debería recabar la superior aprobación del 
párroco. En cuanto al permiso para tener oratorio, no estaba autorizado el 
pedir a la Santa Sede directamente la bula necesaria, sin pasar antes por la 
autorización del prelado, porque con ello se quebrantaba la normativa esta-
blecida en el Código de Derecho Canónico y en las Constituciones Sinodales 
de 1604 del Arzobispado de Sevilla. 

Como dato curioso tenemos que destacar que ninguno de los tres más 
famosos oratorios sevillanos, como son el del Alcázar, y los situados en la 
Casa de Pilatos y en el Palacio de las Dueñas aparecen documentados, en la 
sección de Oratorios del archivo arzobispal. 

(1) (A)rchivo (G)eneral del (A)rzobispado de (S)evilla. Sección (O)ratorios, Leg. 1, núm.l 
(2) A.G.A.S.O.l.N. 2 



En el resumen de los expedientes que a continuación vamos a realizar 
sólo insertamos los contenidos en el legajo I de la citada sección. Para ello 
hemos seleccionado los correspondientes a algunos personajes de la nobleza 
que tenían casa en Sevilla y Jerez de la Frontera, durante los siglos XVII y 
XVIII. 

EL ORATORIO DE DON MIGUEL MAÑARA Y VICENTELO DE LECA 

Como modelo de expediente para alcanzar la licencia de oratorio vamos 
a referimos al presentado en la curia eclesiástica hispalense por Don Miguel 
Mañara y Vicentelo de Leca. 

La petición se encabeza por la solicitud del matrimonio Mañara a la que 
se acompaña el original de la bula papal. En ella se ruega el permiso necesa-
rio para que en su capilla privada se puedan celebrar diferentes actos religio-
sos. 

El trámite que era costumbre seguir consistía en el nombramiento, por 
parte del vicario general del arzobispado de unos testigos, que habrían de ser 
examinados por un interrogatorio previamente señalado. En el expediente de 
Don Miguel comparecieron Francisco Hernández. Juan Alonso Pérez de 
Velasco y Jaques Foures, y contestaron a las siguientes preguntas: 

r.- "Si conocen al dicho don Miguel Mañara y a la dicha doña 
Jerónima Carrillo, su mujer y sí conocen las casas de su morada, y el lugar 
destinado para oratorio." 

2'.- "Si saben que los dichos son nobles y descendientes de nobles, 
honestas y honradas familias, y que ambos señores en diversos tiempos del 
año padecen algunos achaques y enfermedades, de tal manera que no pueden 
salir de su casa, para oír misa en la iglesia de San Bartolomé." 

3'- "Si saben que las casas de su morada son grandes y principales y el 
lugar destinado a capilla es decente, para que en el se diga misa y que todo 
lo susodicho es público y notorio, pública voz y fama." (3) 

A continuación se insertaba la comisión o delegación. Luego se unía al 
expediente la información de los testigos. Y fue la más notable la que hizo 
Jaques Foures, de nacionalidad flamenca, avecindado en Sevilla, que conoció 
a los padres de Mañara. En su informe aporta nuevos datos sobre la nobleza 
de los Vicentelo de Leca y da noticias sobre la ejecutoria de hidalguía de esta 
familia, que se conserva en el archivo de la Real Chancillería de Granada. 

(3) A.G.A.S. 0 .1,N.32 



El 21 de mayo de 1657 el papa Alejandro VII concedió bula de oratorio 
a Miguel Mañara y a su mujer Jerónima Carrillo de Mendoza para su casa de 
la collación de S. Bartolomé. 

RESUMEN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS NOBLES E HIDALGOS 
QUE OBTUVIERON LICENCIA DE ORATORIO, DURANTE LOS 
SIGLOS XVIIY XVIII EN SEVILLA Y EN JEREZ DE LA FRONTERA 

ALCAZAR Y ZÚÑIGA, Luis de 

Marqués de Torralba de Calatrava, caballero de la Orden de Alcántara, 
casado con Leonor de Leiva. Fueron Señores del lugar de Torralba, y tuvieron 
oratorio en la ciudad de Sevilla, en la collación de San Pedro, por bula del 
Papa Clemente X, de 22 de marzo de 1673. Además poseyeron capilla priva-
da en los lugares de Torralba y Machalomar. 

Uno de los testigos que informa en este expediente dice que el caserío de 
Torralba "tiene una puerta al campo grande y en ella una torre con su cam-
pana; al entrar en la vivienda hay un corredor cubierto, en el cual está la 
capilla, como queda dicho todo muy decente y no se pasa por parte alguna de 
la casa para entrar a decir misa, y siempre está la puerta abierta, para que 
entre quien tuviere devoción, y son nuevos todos los ornamentos para cele-
brar el Santo Sacrificio." (4) 

ALTAMIRANO Y TOBAR, Benito 

Estuvo casado con Micaela del Campo y Vega, marquesa de Villarubia 
de Langre. Ambos tuvieron oratorio en Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, por bula del Papa Benedicto XIV, de 12 de junio de 1755. 
Además poseyeron capilla privada en su hacienda de campo en términos de 
la villa de Tomares. 

Hizo la petición para la licencia Gaspar de Castro y se realizó la visita 
preceptiva el 30 de agosto de 1755. (5) 

AMIANO, Martín de 

Marqués de la Torre de Gines. Estuvo casado con Quiteria de la Mata. 
Ambos tuvieron oratorio rural en la hacienda 'Torre de Gines", por bula del 
Papa Inocencio XIII, de 11 de marzo de 1699. Los autos para su expediente 
se redactaron el 18 de mayo del mismo año. (6) 

(4) A.G.A.S.0.1,N. 11 
(5) A.G.A.S.0.1,N. 35 
(6) A.G.A.S. 0.1, N. 25 



BUCARELI, FERNÁNDEZ DE HENESTROZA Y VILLASÍS, Luis 

Marqués de Vallehermoso. Estuvo casado con Ana Ursúa, Lasso de la 
Vega y Córdoba, y tuvieron oratorio en Sevilla en su palacio de la calle Santa 
Clara, en la collación de San Lorenzo, por bula del Papa Clemente XI, de 20 
de diciembre de 1713 y capilla privada en la hacienda de Vallehermoso, tér-
mino de la villa de Los Palacios. El auto de información está fechado el 19 de 
febrero de 1714 y la visita preceptiva la realizó el párroco de la iglesia de 
Santa María de las Nieves, de Los Palacios el 24 del mismo mes y año. Se le 
otorgó licencia definitiva el primero de marzo de la referida anualidad. (7) 

CASTILLO Y GUZMÁN, Luis del 

Señor del lugar de Cadoso. Estuvo casado con María de Greña y 
Monsalves, y tuvieron oratorio rural en la villa de Cadoso, cerca de Carmona, 
por bula del Papa Benedicto XIII de 18 de noviembre de 1727. Fue testigo de 
la idoneidad del sitio para la capilla Alonso Paredes, vecino de Carmona, en 
la calle Estrella, de la collación de San Blas. Los autos y la información se 
realizaron en la citada población el 28 de octubre de 1728 y la licencia se le 
otorgó el 3 de noviembre del referido año. (8) 

CÉSPEDES, Joaquín de 

Marqués de Villafranca del Pítamo y Carrión. Estuvo casado con Antonia 
María de Espinosa, Córdoba y Maldonado, y tuvieron dos oratorios: uno en la 
planta baja y otro en la alta de su casa, en la collación de San Bartolomé, por 
bula del Papa Clemente XII de 12 de febrero de 1751. En nombre de este 
matrimonio hizo la petición al arzobispado, Gaspar de Castro, y la obligada 
visita se realizó al día siguiente de la fecha citada. (9) 

CÉSPEDES, Pedro Manuel 

Marqués de Villafranca del Pítamo y regidor de Sevilla. Estuvo casado 
con Luisa María de Federigui y Fajardo y vivieron en la collación de la 
Magdalena. Tuvieron oratorio por bula del Papa Inocencio XII de 24 de 
noviembre de 1681. Los autos de información y la visita se realizó el 9 de 
noviembre de 1682. La licencia definitiva se otorgó el día 10 del mismo mes 
y año. (10) 

(7) A.G.A.S.O.l.N. 21 
(8) A.G.A.S.0.1,N.29 
(9) A.G.A.S.0.1,N. 3 
(10) A.G.A.S.0.1,N. 82 



CORBET, Pedro 

Almirante general de la Armada real del mar océano, caballero de la 
orden de Santiago, general de la flota de Nueva España. Obtuvo bula papal el 
8 de julio de 1614. (11) 

DELCÓN, GARABITO Y VILLAVICENCIO, Francisco 

Estuvo casado con Catalina Margarita de Ávila. Obtuvo bula del Papa 
Inocencio XI el 19 de diciembre de 1689. (12) 

FEDERIGUI, Jerónimo 

Caballero de la Orden de Santiago y 24 de Sevilla. Estuvo casado con 
Francisca de Arellano y Tejada, y tuvieron oratorio en su casa de la collación 
de San Pedro, por bula del Papa Inocencio X de 20 de enero de 1640. (13) 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y PONCE DE LEÓN, Nicolás 

Marqués de la Granja, con casa en la collación de San Vicente. Manuel 
José Páez, en su nombre, solicita la obligada visita el 11 de diciembre de 
1732. Al día siguiente realiza este acto Marcos Merchante Zúñiga, párroco de 
la iglesia de San Vicente y dice que "el oratorio está situado en la testera 
principal de la sala del estrado, distante de los dormitorios." (14) 

FERNÁNDEZ MARMOLEJO, Francisco Gaspar 

Señor de la villa de Castilleja de Talhara. Estuvo casado con Andrea 
Madariaga y Gavina. Vivieron en Sevilla en la calle Ancha de San Vicente, en 
la collación de la misma advocación. Obtuvieron bula del Papa Clemente X 
el 4 de febrero de 1672. Se redactaron los autos el primero de febrero de 1673 
y se otorgó licencia el 4 del mismo mes y año. (15) 

FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN, Francisca 

Casada con Diego Ximénez de Enciso, marqués de Casal de los Griegos, 
con jurisdicción temporal en dicha villa. Tuvo oratorio en Sevilla, en la calle 

(11) A.G.A.S.O.l.N. 39 
(12) A.G.A.S. 0.1, N. 71 
(13) A.G.A.S. 0.1,N. 62 
(14) A.G.A.S. 0.1, N.105 
(15) A.G.A.S. 0.1, N. 27 



de la Carpintería, collación del Salvador, por bula del Papa Inocencio XI de 8 
de enero de 1689. El 26 del mismo mes y año tuvo lugar la información de 
testigos, donde comparecen Cristóbal Martel Francés, vecino en la collación 
de Santa Cruz, y Antonio Carrillo de Pedrosa, que vivía en la parroquia de la 
Magdalena. La visita del oratorio se realizó el 28 de enero del mencionado 
año y el decreto autorizante el 4 de febrero de la misma anualidad. (16) 

FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN, Francisco Ignacio 

Marqués de la Motilla. Casado con Inés de Villasís. Ambos obtuvieron 
bula del Papa Clemente XI el 27 de abril de 1716, tanto para el oratorio de su 
casa de Sevilla, como para el que tenían en su hacienda en términos de la villa 
de Almadiar. El 20 de junio del citado año tuvo lugar la información de testi-
gos y la licencia se otorgó el 8 de agosto de la referida anualidad. (17) 

FERNÁNDEZ DE VALDESPINO, Ana 

Viuda de Juan Ortiz de Zúñiga y Caballero de Cabrera, marqués de 
Montefuerte. Obtuvo indulto apostólico por parte del cardenal de Solís, arzo-
bispo de Sevilla el 8 de noviembre de 1780, para que le sirviera su antigua 
bula papal, en el oratorio que tem'a en su nueva casa de la collación de San 
Miguel. La visita se realizó el 20 del mismo mes y año y se otorgó la licencia 
dos días después. (18) 

FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, Lorenzo 

Señor de Valdehermoso y Pozuela. El 11 de febrero de 1657 solicitó 
licencia para tener capilla privada en su hacienda rural. (19) 

GONZÁLEZ DE AGUILAR Y ROJAS, Francisco Melchor 

Conde de Santa Gadea, caballero de la Orden de Santiago y 24 de 
Sevilla. El 29 de noviembre de 1655 obtuvo bula del Papa Inocencio X, para 
que tuviera dos oratorios. Uno en su casa de Sevilla y otro en su finca de "El 
Romeral", en términos de Alcalá de Guadaira. En la información de testigos 
compareció Juan del Pozo, vecino de la collación de San Martín, quien decla-
ró que "el fiscal del arzobispado ha visitado esta capilla privada el 8 de enero 
de 1698, y ha reconocido su retablo dorado y su frontal bordado de hilo de 
oro y plata." (20) 

(16) A.G.A.S.0.1, N. 15 
(17) A.G.A.S.0.1, N. 101 
(18) A.G.A.S.0.1, N. 5 
(19) A.G.A.S.0.1, N. 18 
(20) A.G.A.S. 0.1, N. 24 



GUZMÁN PONCE DE LEÓN, Luis 

Señor de la villa de El Cadoso. Casado con Mana de Monsalves. Obtuvo 
bula del Papa Alejandro Vn e l l 6 de noviembre de 1665, para el oratorio que 
tenía en su casa de la calle Lagarabán, en la collación de San Lorenzo. El 31 
de julio de 1666 se le concedió la licencia. (21) 

GUZMÁN SANDOVAL, Pedro 

Marque's de Avellaneda, caballero de la Orden de Santiago, Señor de la 
villa de Almonaster. Obtuvo bula del Papa Alejandro Vn el primero de sep-
tiembre de 1665 para tener oratorio en su hacienda de la citada villa. (22) 

MALDONADO DE SAAVEDRA, Melchor 

Señor de la villa de Torres, casado con su prima Isabel Maldonado de 
Saavedra. Este matrimonio obtuvo bula del Papa Clemente X el 7 de abril de 
1673 para tener oratorio en su casa de la calle Ancha de San Vicente y en su 
hacienda de la villa de Espartinas. (23) 

MONTEFUERTE, Marquesa viuda de 
El primero de julio de 1782 solicitó del arzobispado que se visitase nue-

vamente su oratorio, pues lo habían cambiado de lugar. (24) 

MUÑOZ, Juan 

Caballero de la Orden de Santiago, casado con Florentina Caballero. 
Este matrimonio obtuvo bula del Papa Benedicto XIII el 14 de febrero de 
1729 para tener oratorio en su casa. (25) 

ORTIZ DE SANDOVAL, ZÜÑIGA Y GUZMÁN, Jerónimo 

Conde de la Mejorada, caballero 24 de Sevilla, casado con Sancha Núñez 
de Prado. Este matrimonio obtuvo bula del Papa Clemente XI el 7 de junio de 
1707, para tener oratorio en su hacienda, en términos de la villa de Utrera. El 
30 de mayo de 1708 realizó la preceptiva visita a esta capilla privada el jesuí-
ta Sebastián González, rector del noviciado de San Luis. (26) 

(21) A.G.A.S.O.I.N. 11 
(22) A.G.A.S. 0.1, N. 37 
(23) A.G.A.S, 0.1, N. 6 
(24) A.G.A.S. 0.1, N. 44 
(25) A.G.A.S. 0 .1 ,N.45 
(26) A.G.A.S. 0.1,N. 16 



ORTIZ DE ZÚÑIGA, José 

Marqués de Montefuerte y conde de Lebrija, quien estuvo casado con 
Rafaela Garayo y Ochoa. Este matrimonio obtuvo bula del Papa Clemente XI 
el 5 de enero de 1714, para tener oratorio en su casa de la collación de San 
Miguel. El 19 de diciembre de 1715 se redactó la información y cuatro días 
después se realizó la visita. (27) 

ORTIZ DE ZÚÑIGA, Luis 

Marqués de Montefuerte y Lebrija, casado con Ana Fernández de 
Valdespino. Este matrimonio notifica al arzobispado que por fallecimiento de 
su padre José Ortiz de Zúñiga, terminó la licencia que tenían de oratorio, por 
lo que solicitan "se sirvan mandar el despacho testimonial de nobleza, en la 
forma ordinaria, por ser notoria la que concurre en ambas partes, y demás 
circunstancias, para que Su Santidad les conceda capilla privada" . En nom-
bre de los citados y de sus hermanas Rafaela y Catalina Ortiz de Zúñiga, 
Francisco Moreno de Luque firma la petición de licencia. (28) 

PANTOJA PORTOCARRERO, Félix Francisco 

Conde de Torrejón, con jurisdicción temporal sobre el lugar de Torrejón, 
casado con Mana Belvís de Moneada y Córdoba. Este matrimonio obtuvo del 
Papa Clemente XI el 11 de mayo de 1710 bula para tener oratorio en su casa 
de la collación de San Martín. El 9 de septiembre de 1716 se inician los autos 
para conseguir la preceptiva licencia. (29) 

PALAVICINO, Francisca Antonia 

Casada con Tomás Blázquez, caballero de la Orden de Santiago. Este 
matrimonio obtuvo bula del Papa Inocencio XI el 22 de noviembre de 1680 
para tener oratorio en su casa de la collación de San Bartolomé. (30) 

PEDROSA, Pedro de 

Señor de la villa de Dos Hermanas, capitán de los tercios vecino de la 
ciudad de Sevilla, obtuvo bula del Papa Inocencio X, el 16 de junio de 1648, 
para tener oratorio en la casa que tenía en la villa de Dos Hermanas. Se reali-
zó la información y la visita el 20 de mayo de 1649. (31) 

(27) A.G.A.S. 0.1, N. 12 
(28) A.G.A.S.O.l.N. 128 
(29) A.G.A.S. 0.1, N. 43 
(30) A.G.A.S. 0.1, N. 13 
(31) A.G.A.S. 0.1, N. 66 



PONCE DE LEÓN Y VILLAVICENCIO, Manuel 

Casado con Leonor de la Cueva, Este matrimonio obtuvo la correspon-
diente bula para tener oratorio en su casa del Papa Inocencio XI el 17 de 
noviembre de 1686. (32) 

QUIJANO GUERRA, Francisco 

Caballero de la Orden de Calatrava, casado con Josefa Antonia de 
Loyzaga. Este matrimonio obtuvo el 22 de noviembre de 1701 del Papa 
Clemente XI, bula para tener oratorio, en su casa de la collación de San 
Miguel. (33) 

RAMÍREZ Y ARIAS DE REINA, Lorenzo 

Marqués de Villaverde, casado con su prima Luisa Arias de Saavedra, 
Cerón y Vargas, viuda de Lorenzo Pablo de Ezeysa y Gorostazar, caballero de 
!a Orden de Calatrava. El 8 de febrero de 1703, el Papa Clemente X, les otor-
gó licencia para tener oratorio en su casa de la collación de la Magdalena, y 
en tres capillas privadas: una de ellas en la finca titulada de "El lomo del 
Grullo" , en términos de Dos Hermanas y las otras dos en sus haciendas de 
Alcalá de Guadaira. Se redactaron los autos el 10 de marzo del referido año y 
se realizó la visita el 20 del mismo mes y anualidad. (34) 

RESPALDIZA, José Ignacio de 

Caballero de la Orden de Santiago, casado con Clara Concotaro. Este 
matrimonio obtuvo el 18 de enero de 1734 del Papa Clemente XII, bula para 
tener oratorio en su casa de la collación de San Miguel. En ella vivían tam-
bién sus hijas Ana, Mana y Paula de Respaldiza y sus yernos Julio y 
Francisco Pérez de Cossío. (35) 

ROJAS Y PRIETO, Antonio 

Marqués de Alventos, casado con Inés María Ponce de León y la Carrera, 
hija de Manuel Ponce de León y Pineda y de Inés de la Carrera y Saavedra. 
Este matrimonio exhibe las pruebas documentales que demuestran que los 
Ponce de León eran descendientes colaterales de don Fadrique Enríquez de 
Ribera, primer marqués de Tarifa, a quien el Papa León X le concedió el pri-
vilegio de altar portátil. Por estas circunstancias el 13 de marzo del año 1775 

(32) A.G.A.S. 0.1, N. 42 
(33) A.G.A.S.0.1,N. 46 
(34) A.G.A.S. 0.1, N. 38 
(35) A.G.A.S. 0.1,N. 13 



el marqués de Al ventos solicitó del arzobispado la licencia de oratorio. 
Realizó la preceptiva visita el clérigo Vicente Torrejón y Salcedo y se obtu-
vo la licencia el 18 del mismo mes y año. (36) 

SALVATffiRRA Y PACHECO, María de 

Marquesa viuda de Buenavista, viuda de Martín Rodríguez de Medina y 
Morell, marqués de Buenavista. Esta señora obtuvo bula del Papa Inocencio 
XI el 27 de mayo de 1689, para tener oratorio en su casa de la calle de la 
Carpintería, en Sevilla. Se redactaron los autos el 11 de julio del mismo año 
y se obtuvo la licencia cuatro días después. (37) 

SANDOVAL, Pedro de 

Marqués de Avellaneda, caballero de la Orden de Santiago, Señor de la 
villa de Almonaster, casado con Beatriz de Guzmán. Este matrimonio obtuvo 
bula del Papa Alejandro Vil el primero de enero de 1665, para tener capilla 
privada en su finca de Dos Hermanas. Se realiza la información y visita en la 
citada villa el 5 del mes siguiente y se obtiene la licencia dos días después. 
(38) 

SOLÍS, Manuel Francisco de 

Casado con Eusebia María de Villavicencio. Este matrimonio obtuvo 
bula del Papa Clemente XI el 25 de mayo de 1714, para tener oratorio en su 
casa. (39) 

SPÍNOLA, GUEVARA Y VILLAVICENCIO, Luis 

Casado con Inés Pabón y Spínola. Este matrimonio obtuvo el 27 de 
marzo de 1694 del Papa Inocencio XII bula para tener oratorio en su casa de 
Sevilla. (40) 

TORRALBA Y ROMERO, Francisca 

Señora de la villa de Burguillos, viuda de Julio Bemaro de Quirós, caba-
llero de la Orden de Santiago y caballerizo de la reina Isabel de Borbón, espo-
sa de Felipe IV. Esta señora obtuvo del Nuncio de Su Santidad licencia para 
tener oratorio en su casa el 28 de junio de 1640. (41) 

(36) A.G.A.S. 0.1, N. 117 
(37) A.G.A.S. 0.1, N. 110 
(38) A.G.A.S. 0.1, N. 79 
(39) A.G.A.S. 0.1, N. 36 
(40) A.G.A.S. 0.1, N. 45 
(41) A.G.A.S. 0.1, N. 41 



TORREVIEJA Y PONCE DE LEÓN, Francisco 

Caballero de la Orden de Calatrava, casado con Jerónima Pavía. Este 
matrimonio obtuvo bula del Papa Alejandro VII para tener oratorio en su casa, 
situada en la calle de San Benito, extramuros de la ciudad de Sevilla. (42) 

TORRES DE NAVARRA Y MONSALVES, Gabriel 

Marqués de Campo Verde y caballero de la Orden de Santiago, obtuvo 
bula del Papa Inocencio XIII el 12 de febrero de 1699 para tener oratorio en 
su casa, situada en la collación de la Magdalena, y en su hacienda dentro de 
la villa de Cines. (43). 

TORRES DE NAVARRA Y MONSALVES, Luis 

Marqués de Campo Verde, casado con Josefa de Navas. Este matrimonio 
el 21 de abril de 1722 obtuvo bula del Papa Inocencio XIII, para tener orato-
rio en su casa de la calle Pajería, en la collación de Santa María, y en su 
hacienda de "San Antonio" y cortijo de "San Guido" , en el camino de Dos 
Hermanas a la Isla Menor. La información tuvo lugar el 20 de junio del cita-
do año y la visita dos días después. Finalmente se les dio licencia el 20 de sep-
tiembre del mismo año. (44) 

TOUS DE MONSALVES, Femando 

Conde de Benagiar, caballero de la Orden de Calatrava, 24 de Sevilla y 
alcalde mayor de esta ciudad. Obtuvo bula del Papa Inocencio XII el 8 de 
junio de 1659, para tener oratorio en la planta alta de su casa de Sevilla, y en 
su finca de la villa de Benagiar. Entre los testigos que figuran en este expe-
diente están Manuel Fernández y Andrés de Vergara y Gavidia, ambos veci-
nos de la collación del Salvador y Juan Fulgencio de Herrera y Luna, empa-
dronados en el barrio de Santiago "el Viejo" . La información se redactó el 4 
de junio de 1700. (45) 

URSÚA Y ARIZMENDI, Miguel de 

Conde de Gerena, casado con Ana Teresa Lasso de la Vega. Este matri-
monio logró del Papa Inocencio XI el 27 de abril de 1677 bula para tener ora-
torio en su casa de Sevilla. Se redactaron los autos el 23 de junio del citado 
año. (46) 

(42) A.G.A.S.0.1,N. 50 
(43) A.G.A.S.0.1,N. 119 
(44) A.G.A.S.0.1,N. 79 
(45) A.G.A.S.0.1,N. 8 
(46) A.G.A.S.0.1,N. 17 



VARGAS, Antonio Ramón 

Marqués de la Terrezuela. Solicitó el 18 de noviembre de 1777 nueva 
licencia para la capilla pública que tenía en su hacienda llamada "del 
Castillo" , en términos de la villa de Dos Hermanas. La visita se realizó por 
parte del juez eclesiástico el 9 de enero de 1778, y en el folio 7 vuelto del tes-
timonio de la misma se dice: "que el oratorio se titula de Nuestra Señora de 
la Salud, por el título de la imagen muy antigua, que lo preside, que tiene el 
Niño Jesús en sus brazos, en un retablo con varias láminas de devoción, ara, 
paños, manteles, atriles, candelabros j» misales. El altar cae debajo del hueco 
de las cuatro torres del citado cortijo". Por extravío de la bula papal hizo la 
petición Antonio de Esquivel. (47) 

VEGA Y VALDÉS, Femando de la 

Marqués de Nevares, casado con Mana Teresa de Seiza. Ambos obtu-
vieron bula del Papa Clemente XII el 21 de julio de 1730, "para tener orato-
rio en su casa de la calle del conde del Castellar, en la collación de San 
Marcos, frontera a la plazuela de los Solares, que dicen de don Alvaro " . Y 
añade a continuación: "la capilla tiene techo de bóveda ". Se hizo la infor-
mación el 29 de noviembre del año en el que se otorgó la bula y se realizó la 
visita el 9 de diciembre de la misma anualidad. (48) 

VILLAVICENCIO Y ZACARÍAS, Diego Luis de 

Marqués de la Mesa de Asta, caballero de la Orden de San Juan de 
Jerusalén y 24 de la ciudad de Jerez de la Frontera, casado con su prima 
Camila Petronila de Villavicencio. Este matrimonio obtuvo bula del Papa 
Inocencio XII el 29 de julio de 1694, para tener oratorio en su casa de Jerez 
de la Frontera. (49) 

VILLAVICENCIO, Femando de 

Casado con Antonia de Bohórquez. Este matrimonio obtuvo bula del 
Papa Inocencio X el 16 de enero de 1647, para tener oratorio en su casa de 
Jerez de la Frontera. (50) 

VILLAVICENCIO, Francisca de 

Marquesa viuda de los lugares de los Arquillos y de Casal de 
Montealbín. Estuvo casada con su primo Lorenzo de Villavicencio. Ambos 

(47) A.G.A.S. 0.1, N. 72 
(48) A.G.A.S. 0.1, N. 104 
(49) A.G.A.S. 0.1, N. 58 
(50) A.G.A.S. 0.1, N. 120 



obtuvieron bula del Papa Clemente XII el 14 de mayo de 1732, para tener ora-
torio en su casa de Jerez de la Frontera. (51) 

VILLASÍS, MENCHACA Y MARTEL, Pedro de 

Conde de Peñaflor, casado con Luisa Manrique de Luna. Este matrimo-
nio obtuvo licencia del arzobispado de Sevilla el 29 de marzo de 1781 para 
tener oratorio en su casa de la plaza de Villasís, en la collación de San Andrés. 
Se pidió la bula correspondiente a Roma y se realizó la visita el 14 de marzo 
del mismo año. (52) 

VILLEGAS, GÓMEZ-BUENO, CARRILLO Y CARMONA, Femando de 

Marqués de Paradas, caballero de la Orden de Santiago, casado con 
Isabel Antonia de Gavióla. Este matrimonio obtuvo bula del Papa Inocencio 
XI el 26 de enero de 1676, para tener oratorio en su casa de la collación de 
San Andrés. La información se realizó el 24 de octubre del mismo año y la 
licencia se concedió un mes después. (53) 

XIMÉNEZ DE ENCISO, Diego 

Marqués de Casal de los Griegos, caballero de la Orden de Santiago. 
Obtuvo bula del Papa Inocencio XI el 21 de octubre de 1683 para tener ora-
torio en su casa de la collación de la Magdalena, en la hacienda de "El lomo 
del Grullo " , en términos de la villa de Dos Hermanas, y en dos caseríos cer-
canos a la villa de Alcalá de Guadaira. El 29 de diciembre de 1685 se redac-
tó su información. Estas capillas rurales fueron en 1730 propiedad del mar-
qués de Villaverde, como ya hemos referido, al resumir los expedientes de los 
oratorios de Lorenzo Ramírez y Arias de Saavedra. (54) 

XIMÉNEZ DE ENCISO, Pedro 

Marqués de Casal de los Griegos, alcalde mayor y caballero 24 de 
Sevilla, alcaide del castillo de Salobiena. Obtuvo bula del Papa Alejandro VII 
el 3 de febrero de 1656, para tener oratorio en su casa de la collación de San 
Pedro. Se realizó la visita el 3 de marzo del mismo año y se le concedió licen-
cia un día después. (55) 

Joaquín GONZÁLEZ MORENO 

(51) A.G.A.S.0.1,N. 14 
(52) A.G.A.S.0.1,N. 56 
(53) A.G.A.S. 0.1, N. 32 
(54) A.G.A.S. 0.1, N. 80 
(55) A.G.A.S.0.1,N.9 
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TEMAS SEVILLANOS EN 
LA PRENSA LOCAL 

(Septiembre-Diciembre 1998) 

A.F.C.: Editada la primera monografía que estudia la relación entre 
Aleixandre y Sevilla 
José María Barrera es el autor del libro La luz en la distancia. Vicente 
Aleixandre y Sevilla, que estudia las relaciones del Nobel sevillano con 
su tierra natal que abandonó cuando sólo tenía dos años 
"ABC", 10 noviembre 1998. 

A.F.C.: Editado en dos volúmenes, uno de ellos facsímil, el "Libro de 
Arquitectura " de Hernán Ruiz II 
En conmemoración del 800 aniversario de la Giralda se ha editado la 
obra El Libro de la Arquitectura de Hernán Ruiz II, quien adaptó la torre 
de alminar a campanario cristiano. Detalles de la obra. 
"ABC", 17 diciembre 1998. 

A.F.C.: Publicados dos clásicos sevillanos: un inédito de Argote de Molina y 
el "Repartimiento" de Julio González 
El Elogio de los conquistadores de Sevilla, obra inédita de Argote de 
Molina, de cuyo fallecimiento se cumplen ahora 450 años y El reparti-
miento de Sevilla, publicada por Julio González en 1951, han sido reedi-
tadas por el Ayuntamiento de Sevilla. Detalles de los libros. 
"ABC", 17 noviembre 1998. 



A.F.C.: La Sevilla del XVI a través de la aventura de una flota hacia Indias 
La historiadora y americanista Carmen Mena es la autora del libro 
Sevilla y las flotas de Indias, en el que la investigadora ha conseguido 
traducir un manuscrito del Archivo de Indias que daba las cuentas de la 
expedición de Pedrarias de Avila para tomar posesión como gobernador 
general de " Castilla de Oro", hoy Panamá. 
"ABC", 13 noviembre 1998. 

A.F.C..- San Clemente muestra sus tesoros ocultos en su aniversario 
En el convento de San Clemente, fundado por Femando III hace 750 
años, se exponen más de ciento cincuenta obras de arte, entre esculturas, 
pinturas, orfebrería y cerámica que nunca se han podido ver en detalle. 
Son obras de Valdés Leal, su hijo Lucas Valdés e incluso su hija 
Concepción Valdés, Alonso Cano, Martínez Montañés o Felipe o Gaspar 
de Ribas, entre otros. 
"ABC", 20 noviembre 1998. 

A.F.L.: El retrato de la Santa, que tiene la cara de una de las hijas del artis-
ta, estuvo en paradero desconocido hasta 1868 
El cuadro de la "Santa Rufina" de Velázquez, que va a ser expuesto en 
Sevilla, durante dos días en la Sala San Hermenegildo antes de ser subas-
tado en la Sala Christie's de Nueva York, se encuentra recogido por pri-
mera vez en el Inventario del principal mecenas de Velázquez, Luis de 
Haro, marqués de Eliche. El lienzo estuvo en paradero desconocido hasta 
1868 que apareció en la colección de Earl de Dudley erróneamente atri-
buido a Murillo. 
"ABC", 27 noviembre 1998. 

AGUILAR, Salvador: La Universidad de Osuna cumple hoy 450 años 
El 8 de diciembre de 1548 fue fundada la Universidad de Osuna por don 
Juan Téllez-Girón, IV Conde de Ureña. Hoy acoge una escuela universi-
taria, dependiente de la Hispalense, que mantiene viva una secular tradi-
ción docente. 
"ABC", 8 diciembre 1998. 

ALCÁNTARA ROJAS, J.L.: Don Joaquín Carlos López-Lozano. In 
Memoriam 
Recuerdo del periodista J.C. López-Lozano, recientemente fallecido. 
"Sevilla Información", 15 noviembre 1998. 

BARRIOS, Manuel: Álbum de recuerdos 
Continúan las referencias a nuestra ciudad recogidas en la prensa del pri-
mer cuarto de nuestro siglo, además de recoger noticias curiosas extraí-
das de las crónicas de siglos anteriores. 
"ABC", 5, 12, 19, 26 septiembre 1998. 



3,10,17,24,31 octubre 1998. 
7,14,21,28 noviembre 1998. 
5,12,19,26 diciembre 1998. 

BARRIOS, Manuel: Romero Ressendi 
Recuerdo de Baldomero Romero Ressendi, tal vez el mejor pintor sevi-
llano del siglo XX. 
"ABC", 3 diciembre 1998. 

BENÍTEZ ALONSO, Elena Mana: Dólmenes, colosos de piedra en peligro 
de extinción 
La provincia de Sevilla cuenta con milenarios dólmenes, dispersos por 
distintos puntos de su geografía desde Valencia de la Concepción hasta 
Alcalá de Guadaira pasando por otros lugares como Morón de la 
Frontera, algunos de los cuales se encuentran en un alarmante estado de 
abandono. 
"ABC", 23 noviembre 1998. 

BOUZADA, Valentina: Las Américas no fue fácil 
Sobre la presentación del libro de María del Carmen Mena, Sevilla y las 
flotas de Indias, que narra la preparación y transcurso de la expedición 
que en febrero de 1514 salía del puerto de Sanlúcar, con más de 3.000 
voluntarios y una flota de 16 barcos con rumbo a la Castilla del Oro, 
territorio que había sido recientemente descubierto por los europeos y 
que hoy conocemos como Panamá. 
"Sevilla Información", 13 noviembre 1998. 

BULNES, Amalia: Un filón de la memoria 
La localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas ha recuperado un 
importante archivo de la época de la explotación minera en la zona. La 
documentación ha sido hallada en las oficinas administrativas de la mina, 
sucursal de la central madrileña que cursaba los expedientes de todo el per-
sonal que trabajaba en el carbón. Detalles de la documentación recuperada. 
"El Correo de Andalucía", 13 diciembre 1998. 

BULNES, Amalia: El Giraldillo cede el testigo 
El Cabildo Catedral y la Fundación El Monte han organizado la exposición 
"La mirada del otro" en la Plaza del Triunfo en la que se mostrarán el 
Giraldillo y su réplica. Además se ha organizado una exposición fotográfi-
ca, "La mirada del Giraldillo", como complemento de esta exposición. 
"El Correo de Andalucía", 24 septiembre 1998. 

BULNES, Amalia: Oda a Trajano 
Un grupo de poetas sevillanos se han reunido, alrededor de la estatua 
dedicada al primer emperador de la Bética en el interior de Itálica, para 



rendirle homenaje en el 1900 aniversario de su subida al trono de Roma. 
Bajo el epígrafe "Pío, felice, triunfador Trajano", esta reunión de escri-
tores presentó un libro con una selección de poemas extraídos de la anto-
logía Itálica famosa, que publicó la Diputación hace tres años. 
"El Correo de Andalucía," 15 noviembre 1998. 

BULNES, Amalia.- Un pensamiento entre dos orillas 
Con motivo del octavo centenario de la muerte del médico, filósofo y 
político cordobés Averroes, se desarrollarán una serie de actos conme-
morativos que se iniciarán en Sevilla con la primera sesión del Congreso 
Internacional, bajo el tótulo La huella de Averroes, además de una expo-
sición en el Monasterio de Santa Inés. 
"El Correo de Andalucía", 14 octubre 1998. 

BULNES, Amalia: La Universidad publica un estudio sobre la Giralda a lo 
largo del tiempo 
El libro VIH Centenario de la Giralda (1198-1998) recoge los trabajos 
presentados en un ciclo de conferencias para conmemorar el VIII 
Centenario de la Giralda que la Hispalense llevó a cabo durante el 9 y el 
13 del pasado mes de marzo, en el que se abordaron temas como la 
cimentación de la torre, sus cambios de fisonomía y su comportamiento 
ante los movimientos sísmicos, además de analizar el marco histórico de 
cada período. 
"El Correo de Andalucía", 29 septiembre 1998. 

BULNES, Amalia: "El verdadero homenaje está en su lectura" 
Con motivo del centenario del nacimiento del poeta Vicente Aleixandre, 
la Consejerí^a de Cultura ha organizado una muestra en la Casa Murillo 
que expone una selección de libros y documentos que recogen las tres 
etapas de su obra y de su vida: una primera irracionalista (1928-1953), 
una etapa realista (1954-1965) y una de meditación metafísica (1967-
1984), además de antologías, obras criticas y primeras ediciones y docu-
mentos que, algún caso, no se han visto nunca. 
"El Correo de Andalucía", 4 noviembre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Admirable Azorín 
Azorin sintió una profunda atracción hacia Sevilla como reflejan muchas 
páginas de sus escritos. Estuvo en nuestra ciudad en 1905 formando 
parte del diario ABC. 
"ABC", 13 noviembre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Aleixandre o el Amor 
Trata Caro Romero la presencia del amor en la vida y obra de Vicente 



Aleixandre. El amor presidió toda su vida y estuvo presente en todos los 
libros del premio Nobel sevillano. 
"ABC", 30 octubre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Los Baraja y Fernández 3» González 
Sobre la gran admiración que sintieron Julio Caro Baroja y su tío, Pío 
Baroja, por la obra del novelista sevillano Manuel Fernández y 
González. 
"ABC", 2 octubre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Cemuda y los Quintero 
Luis Cemuda escribió varios textos en los que muestra su admiración por 
el teatro de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. El gran 
ensayo sobre los comediógrafos de Utrera lo escribió el poeta sevillano 
un aflo antes de su muerte y fue recogido en el segundo tomo (póstumo) 
de su libro Poesía y Literatura (1964) 
"ABC", 27 noviembre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Dámaso y Vicente 
La relación entre Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, cuyos centena-
rios ahora se conmemoran, representa uno de los más grandes y hermo-
sos ejemplos de amistad entre dos poetas que se registran en la historia 
de la poesía universal. Detalles de esta relación. 
"ABC", 23 octubre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: El Don Juan de los Machado 
La obra teatral Juan de Mañara de Antonio y Manuel Machado tuvo 
mucho éxito cuando se estrenó pero pronto cayó en el olvido. Después 
de más de medio siglo, nadie ha mostrado interés en su representación. 
"ABC", 20 noviembre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín.- Don Juan y Don Juan Ignacio 
El tema donjuanesco fue para el fundador de ABC, Juan Ignacio Luca de 
Tena, una preocupación reiterada en su vida, como demuestran los tres 
Tenorios que escribió: Las canas de Don Juan (1925), De lo pintado a lo 
vivo (1944) y Don Juan de una noche (1963). 
"ABC", 6 noviembre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín.- Dos sevillanos y un rey 
Manuel Machado elogia en su libro La Guerra Literaria al escritor sevi-
llano Manuel Fernández y González, quien fue un apasionado defensor 
de Pedro I el Cruel, como demuestran muchas de sus obras. Muchos 
otros autores dan testimonio en sus obras de este rey, que si no nació en 



Sevilla la amó más que a su cuna. 
"ABC", 25 septiembre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Leopardi y Miguel Romero Martínez 
Miguel Romero Martínez, el humanista sevillano más importante de este 
siglo, realizó la más completa recopilación y traducción española del 
gran poeta italiano Leopardi, del que ahora se celebra el bicentenario de 
su nacimiento. 
"ABC", 11 septiembre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Pastores de Belén 
Sostiene Caro Romero que Lope de Vega, que escribió la novela pastoril 
Pastores de Belén en 1611, pasó la Navidad de 1603 en Sevilla 
"ABC", 26 diciembre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Rodrigo Fernández de Ribera 
Rememora Caro Romero la obra del olvidado escritor sevillano del Siglo 
de Oro, Rodrigo Fernández de Ribera (1579-1631). Además de su pro-
ducción poética, destaca su obra en prosa. 
"ABC", 4 diciembre 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Utrera en una obra de teatro 
La localidad sevillana de Utrera está presente en la pieza teatral en verso 
de Francisco Ramos de Castro (Madrid, 1890-1963), titulada ¡Mira qué-
bonita eres!, estrenada en Valencia el 13 de diciembre de 1928 
"ABC", 18 diciembre 1998, 

CARRASCO, Femando: Radio Sevilla, setenta años de la historia de la ciudad 
Radio Sevilla ha conmemorado sus primeros setenta años en la calle 
Rafael González Abréu. En el acto se rememoraron nombre míticos y 
programas para el recuerdo, como muesti-a de esos setenta años unida a 
la vida de la ciudad. 
"ABC", 8 octiibre 1998. 

CARRILLO, Emilio: Zurbarán y su obrador 
La exposición "Zurbarán y su obrador. Pinturas para el Nuevo Mundo", 
inaugurada en el Museo de Bellas Artes de Valencia, muesti-a la mecáni-
ca de trabajo en el obrador sevillano de Zurbarán. Se exhiben treinta y 
cuatro óleos, doce del propio autor y el resto de oficiales de su obrador 
hispalense. 
"Sevilla Información", 18 septiembre 1998. 

CASTRO, Manuel: Cambio de Guardia 
El Giraldillo original y su réplica comparecen en una exposición titulada 



"La mirada del otro". Detalles de la muestra. 
"El Correo de Andalucía", 25 octubre 1998. 

CASTRO, Manuel: Cuatro siglos de letra impresa en el Monasterio de San 
Jerónimo 
Uno de los hitos de la historia del Monasterio de San Jerónimo de 
Buenavista, fundado en 1414, fue la concesión de Felipe II al Monasterio 
del privilegio para la impresión de bulas de la Santa Cruzada para las 
Indias. Este hecho desembocó en 1598 en la construcción de unas depen-
dencias adecuadas para la ubicación de la imprenta adquirida por los frai-
les. Para conmemorar este cuarto centenario se han organizado tres 
ciclos de conferencias. 
"El Correo de Andalucía", 25 octubre 1998. 

CASTRO, Manuel: El mundo turbulento del Rey Prudente 
Con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de Felipe II se ha 
organizado en Sevilla el seminario Sevilla, Felipe II y la Monarquía 
Hispánica, porque la capital hispalense no podía permanecer muda ante 
esta efemérides, pues si bien es cierto que Madrid era la capital oficial 
del Reino, Sevilla era su capital natural. Durante todo el siglo XVI nues-
tra ciudad catalizó la relación con el Nuevo Mundo, lo que la convirtió 
en un foco económico y cultural de primer orden. 
"El Correo de Andalucía", 19 octubre 1998. 

CASTRO, Manuel: El tumo de Aleixandre 
El Centro Andaluz de las Letras ha organizado unas jomadas en recuer-
do de Vicente Aleixandre en el centenario de su nacimiento. Luis 
Antonio de Villena, que abrió las jomadas, definió al poeta como un 
autor con estilo propio capaz de poner éste al servicio de una visión del 
mundo muy especial. 
"El Coireo de Andalucía", 29 octubre 1998. 

CERVILLA GARZÓN, Paloma; La exposición conmemorativa del nacimien-
to de Zurbarán reúne noventa y una obras de todo el mundo 
La mayoría de las obras que forman parte de esta muestra proceden de 
importantes museos de todo el mundo y de colecciones particulares. 
Algunas son obras inéditas, como una "Sagrada Familia" y una "Huida 
a Egipto". Detalles de la exposición. 
"ABC", 7 octubre 1998. 

ESCUDERO FOMBUENA, Javier: Emperador Trajano 
Recuerdo del emperador Trajano, nacido en Itálica, cuando se ha con-
memorado el 17 de septiembre, el 1900 aniversario de su proclamación 
como primera autoridad del Imperio Romano. 
"Sevilla Información", 27 septiembre 1998. 



EFE: La historia del sevillano don Fadrique Enríquez de Ribera en "La cru-
zada pacífica " 
El libro La Cruzada Pacífica de Pedro García Martín narra el periplo de 
don Fadrique Enríquez de Ribera, constructor de la Casa de Pilatos y del 
Hospital de las Cinco Llagas, por Italia y Rodas, camino de Jerusalén. 
"ABC", 9 diciembre 1998. 

EFE: Reeditada la "Biblioteca de tradiciones populares españolas " que diri-
gió Demófilo a finales del XIX 
Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, dirigió a fines del XIX, desde 
Sevilla, esta revista que ahora va a ser reeditada en nuestra ciudad desde 
el primer volumen, recién publicado, las Costumbres populares andalu-
zas, de Luis Montoto. 
"El Correo de Andalucía", 26 diciembre 1998. 

FDEZ. DE PEÑARANDA, Susana: Y el verso deAleixandre se hizo pintura 
Una exposición recoge veinticinco de las ciento cincuenta obras realiza-
das por los integrantes del Taller de Creación "Inmortales: Variaciones 
plásticas de una poética de lo esencial". La muestra, que rinde homena-
je a Vicente Aleixandre en el centenario de su nacimiento, tiene como 
inspiración los siete poemas titulados "Los inmortales", incluidos en su 
obra Sombra del Paraíso. 
"ABC", 16 septiembre 1998. 

FERRAND, Pablo: Descenso histórico de la veleta de Morel 
Detalles del descenso de la famosa veleta de Bartolomé Morel, que será 
sustituida por la nueva copia, obra de José Antonio Márquez. 
"ABC", 20 octubre 1998. 

FERRAND, Pablo: Fin de la agonía de las esculturas de Mercadante en la 
Catedral 
Las esculturas góticas de Lorenzo Mercadante que decoran la portada 
del Bautismo de la Catedral van a ser restauradas "in situ". Pormenores 
de los trabajos de restauración. 
"ABC", 27 septiembre 1998. 

FERRAND, Pablo: La réplica del Giraldillo, realizada por José Antonio 
Márquez, presenta un bello color dorado 
Detalles de la copia del Giraldillo, que ya está terminada. Dos procedi-
mientos se han seguido en la elaboración del nuevo bronce: "a la cera 
perdida" (en un noventa por ciento), y "a la arena", aplicándose éste últi-
mo a la cola o parte inferior del manto. 
"ABC", 10 septiembre 1998. 



raRRAND, Pablo: Un cuadro inédito de Zurbarán será exhibido en la mues-
tra conmemorativa de su centenario 
La exposición conmemorativa del CD aniversario del nacimiento de 
Zurbarán mostrará el cuadro inédito "Virgen niño rezando", pertenecien-
te al Museo Metropolitano de Nueva York. En esta obra, según Enrique 
Valdivieso comisario del evento, está la quintaesencia de lo sevillano. 
Detalles de la exposición. 
"ABC", 17 septiembre 1998. 

GIL DELGADO, Francisco: El VII Centenario de la Conquista de Sevilla 
En 1948 se celebró el VII Centenario de la Conquista de Sevilla. Gil 
Delgado recuerda en sucesivas entregas aquella conmemoración, a la vez 
que relata detalles históricos de la Conquista. 
"ABC", 27 septiembre 1998. 
4, 18, 25 octubre 1998. 
1, 8, 15 noviembre 1998. 

GÓMEZ, José María: "Álbum de Recuerdos". Utrera 1950-1975 
El libro Álbum de recuerdos. Utrera 1950-1975 conmemora el cincuen-
ta aniversario de la revista utrerana Vía Marciala, que comenzó con el 
título de Cumbres y continúa publicándose sin interrupción. 
"El Correo de Andalucía", 9 septiembre 1998. 

GÓMEZ, José María: Aparejadores reedita "Sevilla a comienzos del siglo XII" 
El libro es una reedición facsímil de la traducción que en 1942 hicieron 
el profesor Emilio García Gómez y el arabista francés Lévi-Provenzal 
del Tratado de Ibn Abdum, y que nos acerca a la vida cotidiana de la ciu-
dad en esa centuria. 
"El Correo de Andalucía", 16 diciembre 1998. 

GÓMEZ, José María; Edita la Diputación: Órdenes Mendicantes en el 
Medievo de Sevilla 
El libro Frailes, Monjas y Conventos. Las Órdenes Mendicantes y la 
sociedad sevillana bajomedieval, de José María Miura Andrades, anali-
za las interrelaciones y las mutuas influencias de las citadas órdenes y la 
sociedad sevillana, especialmente con sus estructuras de poder, tanto 
civiles como eclesiásticas. La obra, editada por la Diputación, fue 
Premio Archivo Hispalense 1996, sección Historia. 
"El Correo de Andalucía", 19 diciembre 1998. 

GÓMEZ, José María: Lamarque de Novoa y la devoción de Valme 
Datos biográficos de José Lamarque de Novoa, hombre de letras y polí-
tica, que falleció el 7 de septiembre de 1904 en Dos Hermanas, donde se 



instaló con su esposa, Antonia Díaz Fernández. El autor, atraído por el 
relato de Fernán Caballero sobre la Virgen de Valme, se convirtió pron-
to en un adalid de esta devoción. 
"El Correo de Andalucía", 18 octubre 1998. 

GÓMEZ, José María: Plaza Nueva: cambio de nombre sin explicación 
El 30 de enero de 1875, el Excmo. Cabildo Municipal acordó que la 
plaza se rotulara como Plaza de San Femando. J.M. Gómez reproduce 
una carta que por segunda vez dirige un vecino y comerciante de la ciu-
dad, Ricardo Roldán, reivindicando el nombre de Plaza de San Femando 
a la actual Plaza Nueva, y en la que ofrece datos históricos que avalan su 
petición. 
"El Correo de Andalucía", 8 noviembre 1998. 

GÓMEZ, José María: Presentado el libro "Alcalá de Guadaira en la Edad 
Media" 
Comentario del libro Alcalá de Guadaira en la Edad Media, escrito por 
Joaquín González Moreno. 
"El Coireo de Andalucía", 25 octubre 1998. 

GÓMEZ, José María: Presentado un catálogo histórico-artístico de El 
Pedroso 
Manuela Jiménez Cristofani es la autora del libro Catálogo Histórico-
Artístico de El Pedroso, donde con rigor científico se expone la historia 
y descripción de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, las 
ermitas de la Virgen del Espino y Cristo de la Misericordia, así como 
obras de Martínez Montañés, Pacheco, Pastor y Landero y Pablo Millán. 
"El Correo de Andalucía", 3 diciembre 1998. 

GÓMEZ, José María: Se presentó un libro sobre la Hermandad de la Vera-
Cruz de Sevilla 
Comentario del libro Historia y Arte en la Hermandad de la Vera-Cruz 
de Sevilla de María de las Nieves Concepción Álvarez. 
"El Correo de Andalucía", 12 diciembre 1998. 

GÓMEZ, José Mana: Sevilla y San Femando, en el Archivo Municipal 
Con motivo de la exposición organizada el pasado mes de mayo para 
conmemorar el 750 aniversario de la entrada del rey San Femando en 
Sevilla, titulada Sevilla y San Femando. Testimonios documentales e 
iconográficos, se publicó un libro ahora comentado. La primera parte 
está consagrada a San Femando Rey de Sevilla, escrita por Manuel 
González Jiménez, la segunda La Imagen de San Femando en Sevilla 
por Marcos Fernández Gómez. 
"El Correo de Andalucía", 15 octubre 1998. 



GONZALEZ CARBALLO, José; Setefilla 
Datos históricos de la iglesia y la imagen de Nuestra Señora de Setefilla 
de Lora del Río. 
"ABC", 5 septiembre 1998. 

GUALLART, Alberto: La atalaya de Carmona se cae 
La torre-mirador del monasterio de Santa Clara de Carmona, una cons-
trucción de veintiséis metros de altura iniciada en 1722 y terminada cua-
tro años después, presenta un avanzado estado de deterioro. Datos histó-
ricos del edificio y pormenores de su actual estado. 
"El Correo de Andalucía", 9 septiembre 1998. 

LEÓN SANTIAGO, Estrella: María de la Reyes Fuentes. El don divino de la 
escritura 
La vida, obra y figura de María de los Reyes Fuentes dentro del panora-
ma literario sevillano son los que han llevado al Ayuntamiento hispalen-
se a dedicarle una glorieta en el Parque de los Príncipes. Autora de quin-
ce libros de poemas prepara ya su próxima obra. Meditaciones ante el 
Aljarafe. 
"Sevilla Información", 10 diciembre 1998. 

LEÓN SANTIAGO, Estrella: Un recorrido por la Sevilla del rey San 
Femando 
Detalles del congreso que sobre la figura de Femando III se va a desa-
rrollar en Sevilla con motivo de la conmemoración del 750 aniversario 
de la conquista de la ciudad. 
"Sevilla Información", 21 noviembre 1998. 

MANZANO, Ascensión: Estepa recupera a Cervantes durante tres días 
Detalles del Congreso Internacional "Cervantes en Andalucía" que se 
celebra en Estepa, donde se dan cita expertos de todo el mundo en la obra 
del insigne escritor de El Quijote, que ya estuvo en la localidad sevilla-
na como enviado del rey. 
"ABC", 4 diciembre 1998. 

MARTÍN, Encami: La Diputación de Sevilla acerca los autores de la 
Generación del 98 a los pueblos 
Detalles del ciclo de conferencias que ha organizado la Diputación de 
Sevilla por diversos pueblos de la provincia para homenajear a la 
Generación del 98. Las conferencias versarán sobre los autores noventa-
yochistas y todo lo referente a ese momento histórico y estará a cargo de 
escritores y profesores especialistas en la materia como Juan Manchal, 
Julio Manuel de la Rosa y Rogelio Reyes Cano, entre otros. 
"El Correo de Andalucía", 3 noviembre 1998. 



MARTÍN, Encami: ün libro de Barrera describe las relaciones deAleixandre 
con Sevilla 
El profesor José María Barrera es el autor del libro La luz en la distan-
cia (Vicente Aleixandre y Sevilla) en el que pone de manifiesto las rela-
ciones humanas y estéticas con los escritores, paisajes y vivencias del 
mundo sevillano que marcaron al poeta del 27. 
"El Correo de Andalucía", 10 noviembre 1998. 

MARTÍNEZ, Femando; Un paseo ameno por la Historia 
Comentario de la última obra de Nicolás Salas, Sevilla en tiempos de 
Joselito y Belmente, que relata las primeras décadas del siglo. Tres 
hechos son fundamentales en la Sevilla de los albores de este siglo: la 
fundación del Ateneo, el auge de la arquitectura regionalista y la Edad de 
Oro de la Tauromaquia con Joselito y Belmonte. 
"Sevilla Información", 7 diciembre 1998. 

MARTÍNEZ BULNES, Francisco: Zurbarán o la sensibilidad 
Zurbarán transmite al que contempla sus cuadros espiritualidad, calma y 
sosiego, con un estilo sublime y sensible. Todas sus obras están trazadas 
con un toque muy especial donde su maestría llega a los límites de la per-
fección. 
"El Correo de Andalucía", 3 diciembre 1998. 

MARTÍNEZ VELASCO, Julio: Nocturno Sevillano 1898 
J. Martínez Velasco nos ofrece detalles ambientales que nos aproximan 
al conocimiento del nocturno sevillano de hace un siglo. Las noches de 
Sevilla eran las propias de toda ciudad provinciana, recogida hacia sus 
adentros, silenciosa y tranquila, 
"ABC", 2 noviembre 1998. 

MUÑOZ, Rafael: Arte 
Suplemento dedicado a difundir el patrimonio histérico-artístico de 
Sevilla y su provincia. 
"Sevilla Información", 31 octubre 1998. 

7, 14, 21, 28 noviembre 1998. 
5,12,19, 26 diciembre 1998. 

MUÑOZ SUÁREZ, José Manuel: Ortiz de Lanzagorta 
Recuerdo de José Luis S. Ortiz de Lanzagorta, ensayista, filósofo y 
poeta, recientemente fallecido. 
"Sevilla Información", 5 octubre 1998. 

PÉREZ GUERRA, Ángel: Pequeño gran teatro sevillano 
La trayectoria de la escuela de teatro San José del Colegio Padres 



Blancos merece un justo reconocimiento. La iniciativa partió hace vein-
ticinco años del padre Isaac García Guerrero, quien ha sido durante vein-
te años Director del Colegio. 
"ABC", 30 septiembre 1998. 

PINEDA NOVO, Daniel: Carta a Don Santiago Montoto en "su" cielo 
Cuando se han cumplido veinticinco años de su muerte. Pineda Novo 
recuerda la figura del escritor sevillano Santiago Montoto. 
"Sevilla Información", 12 noviembre 1998. 

PINEDA NOVO, Daniel: Femando Villalón, definitivo 
El hispanista Jacques Issorel ha realizado una espléndida edición de las 
Poesías Completas del poeta sevillano Femando Villalón, en la que cen-
trándose en su biografía ha sabido diferenciar al Villalón pintoresco del 
Villalón poeta. Con esta edición de su obra se incorpora, por justicia, a 
la copiosa Generación del 27 a la que pertenecía por estética y amistad. 
"Sevilla Información", 14 noviembre 1998. 

PINEDA NOVO, Daniel: Moreno Calvan 
Evoca Pineda Novo la figura señera del pintor y poeta de La Puebla de 
Cazalla, Francisco Moreno Galván, de quien se acaba de publicar el libro 
titulado Letras Flamencas Completas de F. Moreno Galván, en edición 
de Cristino Raya. 
"Sevilla Información", 12 septiembre 1998. 

PRADA, José Manuel de.- A Aleixandre, vivo 
Exalta J.M. de Prada los valores poéticos de la obra de Vicente 
Aleixandre, quien en los últimos años ha sido ninguneado y hasta zahe-
rido por motivos ajenos al debate estético, y del que urge recuperar su 
poesía esbelta, ensordecida por la fanfarria de sus detractores. 
"ABC", 9 septiembre 1998 

PULIDO, Natividad: Aparece un cuadro de Velázquez perdido desde el siglo 
XVII, que será subastado en Nueva York 
El cuadro "Santa Rufina" de Velázquez saldrá a subasta en la sala 
Christie^s de Nueva York. La obra, fechada entre 1632 y 1634, apareció 
por primera vez en el Inventario del principal mecenas del pintor sevi-
llano, Luis de Haro, marqués de Eliche y sexto marqués de Carpió, en el 
que se describe como una pintura de Santa Rufina de medio cuerpo, con 
palma y una tazas en la mano, original de Diego Velázquez, de tres cuar-
tas y media de alto y dos tercias y dos dedos de ancho. 
"ABC", 28 octubre 1998. 



RAMOS, Carolina: La edición facsímil del recibimiento de Sevilla a Felipe II 
se presentó ayer 
La edición facsímil del libro Recibimiento que hizo la muy noble y muy 
leal ciudad de Sevilla a la C.R.M. del rey D. Philipe N.S. de Juan de Mal 
Lara, es uno de los últimos homenajes del año a la figura de Felipe II. 
Antonio Miguel y Manuel Bemal han recogido y ampliado el original 
"ABC", 22 diciembre 1998. 

REDACCIÓN: El Cabildo pide restaurar dos pilares del interior de la 
Catedral 
Pormenores del informe que ha hecho público el Cabildo Catedral, que 
revela el mal estado del pilar de la Catedral de Sevilla situado entre las 
naves de San Roque y San Pablo, frente a las capillas del Cristo de 
Maracaibo y San José, en el sector del trascoro, y en otro pilar contiguo 
al anterior en la nave central. 
"El Correo de Andalucía", 29 septiembre 1998. 

REDACCIÓN: El consistorio publica la obra inédita de Argote de Molina 
Sobre la publicación de la obra inédita de Gonzalo Argote de Molina, 
Elogio de los conquistadores de Sevilla, y de la reedición de 
Repartimiento de Sevilla, colección de más de cuarenta manuscritos 
medievales agrupados por el escritor Julio González, publicado por pri-
mera vez en 1951. 
"Sevilla Información", 17 noviembre 1998. 

REDACCIÓN: La Diputación edita un libro sobre la historia del municipio 
a través de sus calles 
La Diputación de Sevilla ha publicado el libro Alcalá del Río: un siglo 
de su historia a través de sus calles (1889-1996) , de Antonio 
Domínguez Fresco y Femando González Ojeda. Se trata de un callejero 
en el que se hace un estudio de la historia de Alcalá del Río durante el 
último siglo a través del nombre de sus vías y los cambios a lo largo de 
los años. 
"El Correo de Andalucía", 14 octubre 1998. 

REDACCIÓN: Fallece el historiador de Arte Juan Miguel Serrera 
El catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla Juan 
Miguel Serrera falleció ayer tras una larga enfermedad. El investigador, 
gran especialista en la pintura sevillana de los siglos XVI y XVII, deja 
sin concluir uno de los proyectos que más le había entusiasmado: el 
comisariado del programa conmemorativo del cuarto centenario de 
Velázquez. 
"El Correo de Andalucía", 11 noviembre 1998. 



REDACCIÓN: La Fundación Sevillana edita dos volúmenes sobre Hernán 
Ruiz 
Con motivo del ochocientos aniversario de la constracción de la Giralda 
y el setecientos cincuenta aniversario de la conquista de Sevilla, la 
Fundación Sevillana de Electricidad ha editado el libro de arquitectura 
de Hernán Ruiz II, el arquitecto cordobés que realizó la adaptación del 
alminar de la mezquita de Sevilla como campanario cristiano, dando 
lugar a la torre popularmente conocida como Giralda. 
"El Correo de Andalucía", 17 diciembre 1998. 

REDACCIÓN: Presentado un libro sobre la historia de los Hospitales de la 
Merced 
El libro Imágenes y recuerdos desde los Hospitales de la Merced. Osuna. 
1950-1993, obra de Manuel Flores Muñoz y Encamación Jiménez 
García, recoge la historia de los tres hospitales que, bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Merced, han atendido a las necesidades sanita-
rias de Osuna y su comarca durante los últimos cuarenta años. 
"El Correo de Andalucía", 1 diciembre 1998. 

RINCÓN, Manuel Alfonso: El 98 en Andalucía 
Continúa este suplemento semanal dedicado a la conmemoración de 
1898, con especial referencia a lo que fue aquel histórico año para 
Sevilla y Andalucía. 
"El Correo de Andalucía", viernes de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre 1998. 

ROCHA BUSTAMANTE, Reyes: La Fundación El Monte y la Universidad 
organizan hoy un homenaje a Juan Miguel Serrera 
El acto pretende recordar la figura de Juan Miguel Serrera, fallecido el 
pasado mes de noviembre, como profesor universitario e investigador, 
además de compañero y amigo. 
"ABC", 14 diciembre 1998. 

RODRIGO, Eva: El Ateneo sevillano estrena casa 
El Ateneo de Sevilla, fundado en 1878, tiene por primera vez en su his-
toria una casa en propiedad en la céntrica calle Orfila. Apuntes históricos 
de la institución y detalles del nuevo edificio. 
"El Correo de Andalucía", 21 octubre 1998. 

S. AMENEIRO, Ana; La Triana almohade 
La última obra del mercado de Triana desvela también enterramientos 
almohades bajo el Altozano, lo que eleva a más de 400 los cuerpos de la 
mayor necrópolis de este época. Además, se espera encontrar la muralla 



del Castillo de San Jorge y una torre. 
"Sevilla Información", 11 octubre 1998. 

S.C.: Publicada una monografía con las últimas aportaciones sobre la 
Giralda 
El libro recoge el ciclo de conferencias en el que participaron diversos 
especialistas de la Universidad con motivo de la Conmemoración del 
VIII Centenario de la Giralda. Detalles del contenido de la obra. 
"ABC", 29 septiembre 1998. 

S.L.: Falleció José Hernández Díaz, presidente de honor de la Real Academia 
Santa Isabel de Hungría 
José Hernández Díaz falleció ayer a los noventa y dos años. Fue cate-
drático de Historia del Arte, fundador y primer director de la Escuela 
Superior de Bellas Artes y ex rector de la Universidad de Sevilla, alcal-
de de la ciudad desde 1963 a 1966 y presidente durante cuarenta años de 
la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Desarrolló, 
además, una gran labor investigadora y publicó numerosos libros. 
"ABC", 16 octubre 1998. 

S.L.: Ha muerto Joaquín Carlos López-Lozano, ex director de ABC de Sevilla 
J. C. López-Lozano fue director de ABC de Sevilla desde 1962 a 1976, 
presidente de la Diputación, de la Junta de Obras del Puerto y del Ateneo. 
"ABC", 13 noviembre 1998. 

SALADO, Manuel; La Narrativa rota 
Ya han pasado veintiocho años de aquellos nombres de leyenda -Manuel 
Ferrand, Ramón Solís, Manuel Osuna, Manuel Halcón, José M" 
Requena, entre otros- que formaron parte de la narrativa andaluza, los 
"narraluces", nombre con el que se conocía a los miembros de este 
grupo. 
"ABC", 7 octubre 1998. 

SALVADOR, Ignacio: Zurbarán. El genio vuelve a Sevilla 
Francisco de Zurbarán celebra sus cuatrocientos años en el Museo de 
Bellas Artes de Sevilla con una exposición conmemorativa que mostrará 
91 lienzos de museos y particulares de todo el mundo, seis de ellos iné-
ditos. Ilustran estas páginas algunos de los cuadros expuestos. 
"Sevilla Información", 8 octubre 1998. 

SÁNCHEZ, Silvia: La figura de Trajano reúne en Sevilla a una veintena de 
los mejores especialistas 
Al cumplirse el 1900 aniversario de la subida al trono de Marco Ulpio 
Trajano, primer emperador romano nacido en provincias, se va a celebrar 
en Sevilla un congreso internacional sobre el primer andaluz universal y 



símbolo de buen gobernante. Se tratarán las facetas militar, política y 
social de este emperador nacido en Itálica y su gran influencia en los 
siglos posteriores. 
"El Correo de Andalucía", 5 septiembre 1998. 

SÁNCHEZ, Silvia: San Clemente muestra sus tesoros 
El Real Monasterio de San Clemente de Sevilla, fundado tras la recon-
quista de la ciudad por Femando III, muestra parte de su rico patrimonio 
artístico con obras de Martínez Montañés, Felipe de Ribas, Pedro 
Roldán, Núñez Delgado, Valdés Leal, Lucas Valdés o María Concepción 
Valdés. 
"El Correo de Andalucía", 24 noviembre 1998. 

SÁNCHEZ AMENEIRO, Ana: Arqueólogos hallan el claustro central del 
convento de la Encamación 
Los trabajos de excavación en el solar del antiguo mercado de la 
Encamación han permitido descubrir dos de los claustros del antiguo con-
vento (S. XVI), uno de ellos es el claustro central. Detalles del hallazgo. 
"Sevilla Información", 24 noviembre 1998. 

SÁNCHEZ-MOLINÍ, Luis: La Hispalense busca su origen 
Distintos estudios sitúan la fecha de la fundación de la Universidad de 
Sevilla en diferentes años: la Real Cédula de Alfonso X de 28 de diciem-
bre de 1245, la Real Cédula de los Reyes Católicos de 1502 o la creación 
del Colegio de Santa María de Jesús por Maese Rodrigo Femández de 
Santaella y la bula del Papa Julio II (1505). 
"Sevilla Información", 2 ocmbre 1998. 

SÁNCHEZ NÚNEZ, Pedro: Murió el escritor utrerano Manuel Morales 
Álvarez, autor de "Rodrigo Caro" 
Recuerdo del escritor de Utrera, Manuel Morales Álvarez, quien fundó con 
Salvador Quinta y otros colaboradores la revista Cumbres, que va camino 
de medio siglo, en 1948 vio la luz su Rodrigo Caro, y ha publicado cinco 
temas de Historia de Utrera, dos sobre leyendas y tradiciones utreranas, 
uno de poesía de Semana Santa y dos sobre la historia de Consolación, ade-
más de numerosos opúsculos sobre historia de la localidad. 
"El Correo de Andalucía", 18 diciembre 1998. 

TRISTÁN, Mercedes: Un libro recoge por primera vez a la prensa sevillana 
de este siglo 
El libro Sevilla y su prensa. Aproximación a la historia del periodismo 
andaluz (1898-1998), editado por la Universidad de Sevilla ofrece una 
síntesis de la prensa de la capital hispalense desde principios de siglo 
hasta los testimonios más actuales del periodismo en activo. 
"El Correo de Andalucía", 23 octubre 1998. 



VV. AA.: 750 años de la conquista 
Páginas dedicadas a la conmemoración de la conquista de Sevilla por 
Femando III, Rey de Castilla y León, en 1248, en las que se nos ofrecen 
detalles del hecho histórico así como de los actos conmemorativos. 
Setecientos cincuenta años después, nuestra ciudad sigue rindiendo 
homenaje a su Rey. 
"El Correo de Andalucía", 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 noviembre 1998. 

VV. AA.: 750 años de la conquista de Sevilla. San Clemente 
Sobre la inauguración del congreso conmemorativo del 750 aniversario 
de la conquista de la ciudad y de la exposición alusiva a la efeméride, 
celebradas en el Real Alcázar, así como de la exposición que con igual 
motivo muestra el patrimonio artístico del Monasterio de San Clemente, 
fundado en 1248 por Femando III. 
"Sevilla Información", 24 noviembre 1998. 

VV. AA.: Sevilla conmemora la conquista del Rey Santo 
Cuadernillo especial dedicado a la conmemoración del setecientos cin-
cuenta aniversario de la capitulación de Sevilla ante las tropas de 
Femando III. Distintos autores tratan diferentes aspectos de la conquista 
de nuestra ciudad. 
"ABC", 22 noviembre 1998. 

VALENZUELA, A.: Un libro revela que Las Cruzadas trajeron a Sevilla el 
Renacimiento 
El libro La Cruzada Pacífica de Pedro García Martín revela que la pere-
grinación a Jerusalén en 1518 de don Fadrique Enríquez de Ribera, cons-
tractor de la Casa de Pilatos y del Hospital de las Cinco Llagas supuso la 
llegada del Renacimiento. Durante este periplo el noble recaló en Italia 
y Rodas, donde quedó prendado de las nuevas tendencias artísticas. 
"El Correo de Andalucía", 9 diciembre 1998. 

VALENZUELA, Alfredo: Cruzadas renacentistas 
El libro La Cruzada Pacífica de Pedro García Martín se basa en el 
hallazgo de un manuscrito inédito conservado en la Biblioteca Nacional 
sobre la peregrinación de Don Fadrique Enríquez de Ribera a Jerasalén 
en 1518 y en el testamento del noble que permanece en el Archivo de la 
Diputación de Sevilla. Don Fadrique, después de este periplo en el que 
recaló en Italia y Rodas, trajo el Renacimiento a Sevilla. 
"Sevilla Información", 9 diciembre 1998. 

VALENZUELA, Alfredo: ¡Una calle para Cansinos! 
Un grupo de escritores, intelectuales y vecinos del distrito del casco anti-
guo de Sevilla está recogiendo firmas para que el escritor sevillano 



Rafael Cansinos Assens, nacido en 1882, tenga una calle en nuestra ciu-
dad. Su obra ha resultado trascendental para la literatura española. 
"Sevilla Información", 3 noviembre 1998. 

VÉLEZ NIETO, Francisco: Cansinos en Sevilla 
El escritor sevillano Rafael Cansinos Assens, después de tantos años en 
el olvido y para el que se pide una calle en su ciudad natal, empieza a ser 
recuperado para gozo de todos. Era un enorme fabulador, cráneo privile-
giado y eterno perdedor, al que hoy día se considera del mejor crítico y 
testigo que ha tenido la España literaria en su primer tercio de siglo. 
"Sevilla Información", 2 diciembre 1998. 

VILLEGAS, Felipe: El año en que Sevilla miró a Italia 
Vicente Lleó Cañal analiza en su libro La Casa de Pilatos la historia de 
este edificio que constituye la puerta por donde entra la influencia italia-
na en la ciudad. 
"Sevilla Información", 13 octubre 1998. 

VILLEGAS, Felipe: Los dioses fenicios surgen del suelo de Coria 
En el yacimiento arqueológico del Cerro de San Juan de Coria del Río ha 
sido encontrado un santuario fenicio en honor del dios Baal dentro de 
una ciudad de origen tartésico. Los expertos creen haber dado con el 
Mons Casins del que habla Avieno en su obra Ora Marítima. Detalles del 
hallazgo. 
"Sevilla Información", 2 octubre 1998. 

VILLEGAS, Felipe: Los perfiles de una réplica 
Detalles de la copia del Giraldillo así como de la exposición que tendrá 
lugar posteriormente. 
"Sevilla Información", 10 octubre 1998. 

José REINA MACÍAS 
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RUIZ PÉREZ, Pedro: Libros y Lecturas de un poeta humanista. 
Femando de Herrera (1534-1597). Vni\eTsid¡Ld de Córdoba, Servicio de 
Publicaciones, 1997, 216 pp. 

No es raro que la conmemoración del centenario de algún personaje his-
tórico o literario venga acompañada de la aparición de algún libro que de un 
modo u otro esté ligado a la figura que se celebra. Así, en 1998 pudimos dis-
frutar de una exposición en Sevilla sobre la figura del insigne humanista 
Benito Arias Montano (1527-1598) y de la publicación del catálogo de la 
exposición mencionada, que contenía, además, una recopilación de estudios 
sobre el escritor neolatino (cf. A. Alvar Ezquerra, J. Gil y E. Sánchez Salor, 
Arias Montano y su tiempo, Mérida, 1998). 

En esta perspectiva de combinar exposición y publicación como com-
plemento teórico de la misma, aparece la obra de Pedro Ruiz Pérez Libros y 
Lecturas de un poeta humanista, que no es sino el soporte erudito de una 
exposición organizada por el Grupo de Investigación "Poesía Andaluza del 
Siglo de Oro" (PA.S.O) y celebrada a finales de 1997 en Sevilla y Córdoba 
con motivo del cuarto centenario de la muerte de Femando de Herrera (1534-
1597). El estudio ofrece una reconstrucción de la biblioteca "ideal" de un 
humanista (de ahí el sentido del título y la naturaleza del libro), partiendo de 
los datos procedentes de los inventarios de diversas bibliotecas sevillanas y 
andaluzas, como la de J. de Mal Lara, L. Barahona de Soto, B. Arias Montano, 
P. de Céspedes y Rodrigo Caro. Debido a la relación existente entre estos 
autores y el cantor de Luz, podemos conocer también un corpus de obras que 
Herrera pudo poseer para formarse desde un punto de vista intelectual. Una 
vez explicada la tesis, fundamental del libro que estamos reseñando, podemos 
pasar a desarrollar de una manera sucinta sus partes principales. 

El estudio se abre -tras la obligada y tradicional introducción por parte 
del autor para exponer su planteamiento- con un capítulo intitulado "Libros y 
lecturas en la edad renacentista", en el cual se explica el cambio transcenden-
tal que supuso el paso de la cultura medieval a la renacentista, o por así decir-
lo, la sustitución del trivium medieval por los studia humanitatis. En esta 
antesala de la obra, el autor reflexiona sobre la vida del libro en el Siglo de 
Oro siguiendo las directrices maestras de Rodri^guez Moñino y Jaime Molí. 



El segundo capítulo ("Las prácticas humanistas") se centra en el tipo de 
publico lector y el mercado literario (siguiendo la teoría sobre el horizonte de 
expectativas de la escuela de Constanza) para dilucidar el papel del humanis-
ta en este círculo o marco social de la literatura, a saber, la enseñanza o peda-
gogía de cara a un nuevo público no avezado en los clásicos y ávido de una 
literatura de consumo orientada hacia la prosa de ficción, como bien ha estu-
diado B. W. Ife en Uctura y Ficción en el Siglo de Oro (Barcelona 1991) En 
este sentido, los humanistas (sobre todo los moralistas) sienten una enorme 
preocupación por dirigir y controlar la lectura de este nuevo público lector que 
^ va creando (por ejemplo, Juan Luis Vives o Malón de Chaide y su 
Conversión de la Magdalena). Otras figuras señeras de las que se ocupa el 
autor en esta parte -por traer a colación algunos ejemplos- son Fernán Pérez 
de Ohva (14947-1533) y su Diálogo de la dignidad del hombre, el historiador 
Ambrosio de Morales (1513-1591), J. de Mal Lara (1524-1571), Benito Arias 
Montano (1527-1598), Fray Luis de León (1527/8-1591), el pintor Pablo de 
Céspedes (1538/487-1608?). ete. Todos estos autores -y muchos más que se 
quedan en el tintero- conforman, pues, estas prácticas humanísticas de emi-
nente carácter pedagógico y erudito. 

"La formación culta", tercer capítulo de la obra, trata de esbozar unas 
directrices para arrojar luz sobre dos aspectos fundamentales: cómo se gesta-
ba la formación intelectual del humanista y mediante qué vías accedía a ella. 
Pedro Ruiz cita -entre otros ejemplos- la ratio studiorum de los jesuítas y 
dibuja un panorama pormenorizado de obras como El Escolástico de 
Cnstobal de Villalón, Linguae Latinae Exercitatio de Juan Martínez Siliceo o 
El estudioso cortesano y El estudioso en la aldea de Palmireno (por citar 
algunos de los nombres significativos que conviven en este áureo parnaso 
humanístico). 

Posteriormente, "Clásicos y modernos" ofrece la preocupación del 
humamsta no sólo por el recurso de la imitatio -ya sea en su modalidad sim-
ple o compuesta- de las grandes autoridades literarias, sino también por la 
emulatio o acercamiento a los modelos canonizados para igualarlos o supe-
rarlos. En este diálogo entre clásicos y modernos surgen los comentarios de 
corte humanista de Hernán Núñez sobre la obra de Juan de Mena o las anota-
ciones del Brócense y de Femando de Herrera a Garcilaso de la Vega. 

En "Imprenta y poesía" Pedro Ruiz comienza señalando que un 90 por 
ciento de los grandes autores de nuestro Siglo de Oro no publicaron sus obras 
m vita (problemática ya tratada por Rodríguez Moñino). En cambio, destaca 
el autor cómo la imprenta fue muy importante en el humanismo para la reno-
vación cultural y la entrada de obras de gramática, retórica, ete. (cf el volu-
men coordinado por el propio Pedro Ruiz, Gramática y Humanismo. 
Perspectivas del Renacimiento Español, Córdoba, 1993). 



El capítulo "Libros y lecturas en el entorno de Herrera..." dibuja un 
panorama de conjunto sobre distintos aspectos que conciernan al humanismo 
sevillano y su relación con el libro: imprentas como la de los Cromberger (cf. 
C. Griffin, Los Cromberger. La historia de una imprenta del siglo XVI en 
Sevilla y Méjico, Madrid, 1991) o la de Martín de Montesdoca (cf. K. Wagner, 
Martín de Montesdoca y su prensa..., Sevilla, 1982), el magisterio de Juan de 
Mal Lara y la relación con sus discípulos Herrera y Medina, las obras que 
unían al grupo, como las Anotaciones de Herrera a Garcilaso, el coleccionis-
mo de libros, etc. P. Ruiz estudia, además, en este capítulo los inventarios 
conocidos de bibliotecas pertenecientes a autores relacionados con Herrera 
para delimitar las secciones temáticas fundamentales de las bibliotecas huma-
m'sticas: historia, literatura, religión, filosofía, etc. 

"Un libro de libros: las Anotaciones" es un capítulo centrado básica-
mente en dos puntos fundamentales: la figura de F. de Herrera como comen-
tarista de Garcilaso y las Anotaciones como obra basada en un compendio de 
citas y de erudición. La intención de Herrera en las Anotaciones se manifiesta 
claramente desde el prólogo de la obra cuando Medina desarrolla el tópico de 
las armas y las letras y expone -en términos similares a los de Nebrija- cómo 
la lengua es compañera del imperio. En este sentido, Herrera quiere demostrar 
que la lengua vulgar puede estar a la altura de la latina y por este motivo, cano-
niza a Garcilaso proponiéndolo como un clásico al que hay que imitar e inclu-
so superar. 

En el capítulo "Una aproximación a los libros de un poeta humanista en 
las bibliotecas de Sevilla y Córdoba", el autor propone un estudio de conjunto 
sobre el corpus bibliográfico que integraba la exposición conmemorativa. 
Dicho Corpus provenía de diversas bibliotecas andaluzas. De Sevilla, prestaron 
sus fondos la Biblioteca Capitular de Sevilla, la Biblioteca Universitaria, en la 
que K. Wagner encontró siete libros que pertenecieron a Mal Lara (uno de ellos 
-un Plinio- lo adquirió Femando de Herrera, tras la muerte de aquél). De 
Córdoba, estaban representadas la Biblioteca Pública, antigua Biblioteca 
Provincial y la del del Instituto de Enseñanza Secundaria "Séneca", que con-
serva los fondos bibliográficos del antiguo Colegio de Nuestra Señora de la 
Asunción. Por último, algunos volúmenes provenían de la biblioteca particu-
lar del bibliófilo Manuel Ruiz Luque. El capítulo ofrece una explicación teóri-
ca de cada una de las distintas secciones de la exposición, a saber: ediciones 
de autores clásicos; preceptivas y retóricas; repertorios, diccionarios y polian-
teas; obras y tratados humanistas; ediciones comentadas de autores romances; 
obras de Herrera; obras del círculo humanista herreriano. Cierra el volumen el 
imprescindible catálogo bibliográfico de la exposición a cargo de Ana Rojas 
Pérez. 



En cuanto al diseño editorial, no podemos soslayar que el libro presenta 
una sene de imperfecciones ajenas a la voluntad del autor y que responden -
probablemente- a la premura con que hubo de imprimirse: por un lado, la apa-
rición de algunas erratas (p.e. la paginación del índice no coincide con la que 
aparece en los capítulos) y, por otro, la ausencia de hojas de guardas, portadi-
lla y colofón. Por lo demás. Libros y Lecturas de un poeta humanista es una 
obra que expresa el amor de un filólogo por el trabajo bien hecho. Rigor aca-
démico, profundo conocimiento del panorama humanístico y madurez inte-
lectual son los rasgos relevantes en este libro. 

Francisco J. ESCOBAR BORREGO 

RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan Clemente: El Alminar de Isbiliya La 
Giralda en sus orígenes (1184-1198) , Sevilla: Ayuntamiento 1998 133 
págs.,32 ils. 

El tercer libro que este autor publica en el mismo año es un buen índice 
de su capacidad e inteligencia, y supone una grandísima novedad dentro de la 
nutrida pero, a veces, monótona bibliografía artística hispalense. A ello se une 
la importancia del tema tratado: el alminar de la mezquita mayor almohade de 
Sevilla, es decir, los orígenes de la actual Giralda, el emblema de la ciudad. 

Tras presentar el texto como un ensayo de iconología de la arquitectura 
que no pretende desvelar secretos insondables. Rodríguez Estévez organiza su 
trabajo en tres partes y siete capítulos dedicados, en primer lugar, a la histo-
na del edificio, sus materiales y estructura, después, al análisis de su decora-
ción y, finalmente, a su función y significado. La primera parte está escrita 
con agilidad y se lee fácilmente, sintetizando lo que hasta ahora conocíamos 
sobre la construcción de la aljama y su alminar al tiempo que plantea el pro-
blema de la génesis del alminar almohade, dada la cronología tardía - poste-
nor a la Giralda, pues - propuesta recientemente por Alfonso Jiménez para la 
Qutubiyya de Man-akech, algo que deja de ser tan problemático si se lee el 
luminoso texto de al-Istib^ar respecto a la edificación de la famosa mezquita 
marroquí. Claro es que no resulta difícil caer en la sevillana hipérbole cuando 
-apoyándose en el mismo autor- se dice que "un gran número" de piezas de 
acan-eo fiieron colocadas en la Giralda por Hernán Ruiz en el siglo XVI Estas 
piezas colocadas en 1558 consistieron en 3 basas, 4 columnas y 5 capiteles 
mientras que el total de capiteles colocados por los almohades en los para-
mentos de su torre alcanza la cifra de 92. 



La segunda parte del libro es mucho más densa de análisis y conteni-
do resultando lo más logrado de la obra. Pocas veces encontrará el lector 
un análisis más apurado, claro, y exacto de una torre que el que presentan 
estas páginas. Con justa visión de historiador del arte, el análisis de los 
valores arquitectónicos del monumento supera las anteriores descripciones 
de los arquitectos Aníbal González y Alfonso Jiménez. Iniciando el itine-
rario en tomo a la torre a partir de la fachada septentrional -la única que 
sería completamente visible desde el suelo- la percepción del objeto arqui-
tectónico queda hecha en función de sus condicionamientos urbanísticos, 
aspecto que contribuye a introducimos dramáticamente en la contempla-
ción de la plasticidad del alminar. Sin embargo, no hace al caso la crítica 
sesgada a la plausible atribución del Patio del Yeso a Alí al-Gumarí hecha 
por Rafael Manzano, basándose en la articulación de ambas fachadas y 
afirmar lo contrario cuando precisamente dicho autor establece como 
modelo, en buena lógica, las formas visibles del alminar. Nada podemos 
asegurar y, obviamente, ambas fachadas no son idénticas, pero el profesor 
Manzano nunca dijo ni escribió que las arquerías de la torre copien a las 
del Patio del Yeso. En cambio, Rodn'guez Estévez, después de admitir que 
se debe desechar que las arquitecturas de la torre sean una mera copia sos-
tiene que el arquitecto necesitaba darle a las fachadas de la torre el rango 
de una portada palatina con lo que "la fórmula planteada en el Patio del 
Yeso resultaba ejemplar". 

El conjunto de los paños decorativos de "sebka" -más tupidos los supe-
riores con objeto de dar mayor fragilidad y transparencia- es interpretado 
como una manera de expresar sutilmente el movimiento ascensional de la 
rampa de subida, lo cual nos lleva de nuevo al análisis comparativo de los tres 
famosos alminares donde reconoce con claridad las formas más primitivas de 
la Qutubiyya de Marrakech, algo que mostró palmariamente Golvin mucho 
tiempo ha sin que aparezca citado en el texto. No obstante, su destreza en el 
análisis formal le hace elaborar una síntesis sobre el origen de la "sebka" a 
partir del famoso entrecmzamiento de arcadas de la Mezquita de Córdoba 
que culmina en la mejor definición estética de la torre de Sevilla que conoz-
camos hasta la fecha. 

La identificación del autor con el monumento es total, adquiriendo en 
esta parte matices apasionados al expresar cómo la estructura del edificio 
genera la epidermis decorativa exterior mientras sus fachadas no reciben 
idéntico tratamiento, lo que no resulta ninguna novedad para quienes fueran 
discípulos del profesor Guerrero Lovillo. En cambio, sí supone una grandísi-
ma novedad la implicación de la plasticidad del alminar en función del con-
texto urbano a partir de las denominadas "dos caras de la torre". Las fachadas 
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norte-oeste y sur-este eran, respectivamente, las primeras que veían los fieles 
sevillanos al entrar en el sahn de la Mezquita o la aristocracia almohade al 
salir al patío del Alcázar. Su justa y cabal percepción condicionó el elaborado 
y complejo programa ornamental que domina el horizonte de Sevilla. En 
suma, se creaban para siempre las dos fachadas más fotogénicas de una torre 
patrimonio de la humanidad. 

Finalmente, la tercera parte está dedicada a la función y el significado del 
alminar con dos capítulos títulados "Los usos y sus formas" y "Una represen-
tación del paraíso". Dado que en aquél se ocupa de explicar su utílidad reli-
giosa para convocar a la oración y niilitar(?) a través de sus saeteras y alme-
nas decorativas, el ensayo de iconología de la arquitectura que se prometía en 
el prólogo se reduce a este último capítulo, que se inicia con la frase: "El ela-
borado programa ideológico, de contenido político, expuesto en el alminar no 
debe hacemos olvidar que, ante todo, se ti-ata de un edificio religioso". Y es 
que, ante todo, el "ensayo sobre iconología" o la "aproximación libre" que se 
nos presenta en el prólogo debe recordar que un alminar es la torre de la mez-
quita desde la que se llama a la oración. Pues el uso indiscriminado del libro 
de Jonathan Bloom bien pudiera conducimos a entender al alminar no ya 
como símbolo del Islam sino como mero receptáculo de símbolos, lo cual son 
dos cosas diferentes. Sin embargo, esto último es lo que Rodríguez Estévez 
establece como premisa preparándonos para los "nuevos matices" de signifi-
cación elevada y trascendente que guarda la torre. No hubiera estado de más 
la consulta de los estudios islamológicos de Goldziher para comprender la 
cabal comprensión que tienen los símbolos en una mentalidad más compleja 
que la nuestra cual es la islámica mas, claro está, ello hubiera dificultado 
aquella "aproximación libre" que se nos deparaba cuyo planteamiento puede 
ser más sugestivo pero también más incierto. 

Curiosamente, cuando ya habíamos dejado atrás el tema de los paños 
ornamentales de la torre vuelve ahora de nuevo para justificar su origen en la 
hipótesis ("aún no siendo indispensable") de los reflejos de la arquitectura 
islámica en el agua de los estanques. Y admitida la hipótesis de los reflejos 
por qué no aceptar también un contenido de naturaleza acuática al alminar. He 
aquí la iconología de la arquitectura: A partir de una cita de la traductora de 
poemas persas, Clara Janés, los motivos de sebka que antes tenían un carác-
ter ^quitectónico se transfiguran para que tengan, oportunamente, naturaleza 
acuática. De aquí a los famosos versos que compusiera al-Mutamid a orillas 
del Guadalquivir sólo hay un paso, pero equivocado, pues Rodríguez Estévez 
priva a la esclava Rumaikiya del placer de completar la esü-ofa "Mejor cota 
no se halla / como la congele el río" atiibuyéndosela al visir Ibn-Ammar. 
Todo vale. De lo que se trata es -como afirma nuestro autor- de encontrar "una 
apoyatura" que explique el "justo correspondiente visual en las sebkas de 
ladrillo de nuestra torre". Hay que encontrarlas aunque a mucha distancia de 
al-Andalus en un fragmento de plata procedente de Cnosos en el que nadan 



unos bañistas dentro de una malla ondulada en el segundo milenio antes de 
Cnsto. Ahora la problemática cuestión será la transmisión de ese pequeño 
motivo desde el arte cretense hasta el arte almohade. Sin embargo, nada más 
fácil, puesto que, según nuestro autor, "a veces, estas cosas ocurren" y las 
ondulaciones de unas tinajas almohades de Mértola poseen un estrecho paren-
tesco con las espirales de las piezas cerámicas de Cnosos. Ahora bien, parece 
desconocer el origen técnico de unas formas que se encuentran tanto en Creta 
como en el Neolítico danubiano o entre los indios americanos de Arkansas. A 
veces, estas cosas ocurren. 

Afortunadamente, los motivos pictóricos de los estanques del patio de 
crucero de la antigua Casa de Contratación de Sevilla representan "sin duda" 
un campo de nenúfares sobre el agua estancada que, a su vez, hallan su mate-
nahzación en relieves de ladrillo persas del siglo X, además de los famosos 
tapices-jardín del siglo XVIII, por lo cual puede hallar la ansiada "apoyatu-
ra" en correspondencia con el propio paisaje aunque no se presenten los tex-
tos que lo justifiquen. Y abundando en los contenidos acuosos naturales las 
lagunas salitrosas y secas del Norte de Africa reciben el nombre de "sebka" 
aún cuando no aparezca la correspondiente cita al artículo de G.Yver en la 
Encyclopedia of Islam ni mucho menos que fue el profesor Guerrero Lovillo 
quien comenzó a utilizar el te'rmino en la historiografía artística española ya 
que es inexistente en otras lenguas europeas. 

De ahí a afirmar que la propia arquitectura se imbuye de las cualidades 
fantásticas del agua hay un solo paso pues hemos llegado dentro del delirio 
iconológico al climax de la interpretación. No obstante, aún se nos reservan 
algunas sorpresas porque el pendón almohade de las Navas de Tolosa es tam-
bie'n un tapiz-jardín cuya forma recuerda la de un patio de crucero y para 
cerrar el libro nada mejor que los batientes de bronce de la Puerta del Perdón 
de la vieja mezquita cuyas aldabas portan una inscripción que explica el títu-
lo del séptimo y último capítulo. Desgraciadamente, la torre está llena de 
graffiti pero no posee ninguna inscripción. 

En fin, se nos había ofrecido un ensayo de iconología y nos encontramos 
con un magnífico análisis de los valores arquitectónicos de la torre que bien 
pudiera haber prescindido de esa última parte. El afán de buscar significados 
es mucho más arriesgado en el arte islámico pues el método iconológico hay 
que saberio administrar cómalas pócimas de la antigua farmacopea en la que 
una dosis puede curar pero un mínimo exceso puede matar sin remedio. No 
obstante, si quiere prosperar en el camino del ensayo el autor deberá cuidar 
ciertas formas lingüísticas y algunas figuras de expresión no demasiado feli-
ces. Así, por ejemplo, "desmantelación" que no existe por el correcto término 
de desmantelamiento, del mismo modo "trepadera" por planta trepadora y 
"platea" por estanque pues son dos cosas diferentes; por otro lado, hubiera 
sido mejor escribir visión plana que "mirada plana" ya que la acción de mirar 
o fijar la vista es previa a la visión o percepción de lo que contemplamos de 



manera que podemos decir que una persona tiene trastornos de la visión pero 
no trastornos de la mirada, asimismo, el símil de la "hoja barbera" de la caña 
de la torre cortando el azul del cielo parece poco afortunado. Por otra parte, 
el exacto uso de las palabras nos conduce a comprender la utilización almo-
hade del vocablo "zoma" aunque después se mencione alminar y su etimolo-
gía "menara" para definirlo como torre de luz porque conviene para ilustrar 
el texto; esta ambigüedad puede crear confusión y dice poco de un texto cien-
tífico. 

Ahora bien, si somos historiadores, el hecho de que se intente escribir 
un ensayo no significa que hayamos de olvidar los principios y el método del 
historiador. Que los paños de sebka de la Giralda constituyen un diseño deri-
vado de los entrecruzamientos de arcadas de la mezquita de Córdoba, desa-
rrollado posteriormente en la arquitectura de los reinos de taifas y evolucio-
nado hasta las formas almohades que conocemos es algo que no necesita de 
la autoridad de Oleg Grabar o Gonzalo Borrás para confirmarlo. Eso es lo 
dado, lo demás si no se apoya en un texto de época almohade, será lo puesto, 
lo que queramos ponerle; igual que le pusieron soberbias metáforas Gustavo 
Adolfo Bécquer, Juan Ramón Jiménez o Federico García Lorca. Además, el 
estilo sugestivo del ensayo no debe perder la memoria de Emilio García 
Gómez cuando habla de poesía hispano-musulmana o de Christian Ewert 
cuando trata de mezquitas almohades. De otro modo, la negligencia sustitui-
ría a la distinción que caracteriza al historiador del arte incurriendo en algo 
peor: silenciar unas fuentes y elogiar otras. 

Rafael CÓMEZ 

FERNANDEZ DE PAZ, Esther: Los Artífices sevillanos de la Semana 
Santa Andaluza: El amato tradicional. Sevilla, 1998. Edita Área de Cultura 
del Ayuntamiento de Sevilla. 451 págs. 

En este libro han quedado fijadas por escrito además de una sucinta bio-
grafía profesional, las labores técnicas y espacio interno en que se efectúan, 
de los artífices sevillanos del siglo XX, que trabajan para la Semana Santa, 
por lo cual el libro se convierte en "fuente" especialmente indicada para cono-
cer el siglo XX, ya que está escrito en el mencionado siglo. 

Desde un punto de vista antropológico, abarca una serie de profesiones 
existentes en la actualidad, como son las de orfebre, fundidor, carpintero, 
tallista, dorador y bordador estudiados como "oficios cofradieros" y artesaní-
as, con lo cual, la autora de esta reseña bibliográfica no está muy de acuerdo, 
pues considera a la orfebrería como una actividad artística, que se ha venido 
incluyendo a lo largo de muchos años, entre las "artes suntuarias", y estudia-
ble por lo tanto dentro de la Historia del Arte. 



En los apartados dedicados a la orfebrería, la autora de esta reseña, mani-
fiesta su disconformidad con la afirmación de que Manuel Cabella Baeza sea 
el autor del Retablo del Convento de las Reparadoras de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). 

Manuel Cabella Baeza, fue discípulo de Cayetano Conzález Gómez, 
acerca del cual he tenido el privilegio de leer (1987) con "cum laude", y publi-
car (1992) en Ediciones Guadalquivir, mi tesis doctoral, y es de sobra cono-
cido que fue su maestro, Cayetano González quien efectuó el citado retablo, 
que ha quedado como una de sus obras más completas dentro de su produc-
ción para culto interno de Iglesias, y se ha convertido en una obra maestra de 
la orfebrería andaluza del siglo XX. 

El libro es minucioso y aporta mucho como decíamos en técnicas, ins-
trumentos, materiales, e instalaciones, temas poco estudiados hasta ahora en 
Andalucía, incluyendo algunas noticias biográficas de los artífices sobre cuá-
les fueron sus maestros, colaboradores, talleres, los estudios que tenían y las 
profesiones de sus padres, que normalmente son cercanas al mundo del arte, 
aunque, hay excepciones. 

Fernández de Paz, en este libro cuya documentación concluyó en 1988, 
hace todo lo posible para que su tema sea lo más práctico posible, refiriéndo-
se a las diferentes obras de arte contenidas en los "pasos" de Semana Santa, 
poniendo a veces de ejemplo la ejecución de algunas piezas como candelabros 
de cola, entre otras, por todo lo cual el libro se convierte en una obra de con-
sulta sobre los talleres sevillanos de fines de los años 80, para todo lo rela-
cionado con la Semana Santa andaluza, especialmente la sevillana, cuyo 
prestigio se está imponiendo en un claro resurgimiento de las Hermandades 
durante el siglo XX. 

La doctora Fernández de Paz puntualiza a veces estableciendo diferen-
cias entre los materiales, explicando su composición y diferenciándolos de los 
de otros países. También hace lo mismo con los instrumentos, como por ejem-
plo las gubias, usadas para tallar, resaltando la cahdad actual de las españolas 
y explica minuciosamente técnicas, como por ejemplo la del "bordado de 
recorte o aplicación", tema este del bordado, en el que está especializada y 
sobre el que ha publicado varios libros. 

Se trata de un libro bien estructurado, por medio de epígrafes que facili-
tan su lectura; acompañan al texto, fotografías, gráficos, organigramas acerca 
de los artífices, dibujos de alzados y secciones, planos de los talleres, de su 
distribución interior y de su ubicación en el plano general de Sevilla, así como 
un apartado de conclusiones, bibliografía e índices. 

M" Victoria GARCÍA OLLOQUI 



BALTANÁS, Enrique: Viaje al Guadaíra. Sevilla. Diputación de Sevilla 
1998. 189 páginas. 

En verdad grata, muy apetecible, gratificante, tan agradecida nos ha 
parecido la lectura de Viaje al Guadaíra (Sevilla, Diputación, 1998), de 
Enrique Baltanás. Libro, en efecto, como sugiere el autor, que puede, más 
"pide ser leído como una obra de ficción", pues, como toda buena obra de via-
jes, mezcla curiosidades geográficas, históricas, biológicas, antropológicas, 
etc. con pensamientos, ideas, ironías (muchas, en este caso), y desde luego la 
impresión final es casi novelística, a pesar del apego a lo real, a lo vivido, a 
lo hablado y andado. 

A priori, hemos de conceder que el Guadaíra y sus orillas naturales y 
humanas, en general, no ofi-ecen mucho motivo para la inspiración, poca 
enjundia y exotismo. En cambio, y éste es el enorme mérito de Baltanás, el 
viajero-escritor ha sabido atraemos hacia este paisaje y paisanaje tan cercano 
y anodino, demostrando que lo familiar y poco peculiar también se hace alta 
literatura, arte, y lo ha conseguido, claro está, merced a su combinación per-
fecta de reflexión, ironía y vivencia (en este aspecto, le interesa más lo peque-
ño, lo intrahistórico, la gente de a pie, el rincón sencillo, como a los hombres 
del 98). Y lo ha logrado, desde luego, gracias a su justeza expresiva. 
Conocemos bien la trayectoria del autor, de variados registros (coplas fla-
mencas, poemas de la experiencia, etc.) y creemos que estamos ante su mejor 
libro, el más brillante y convincentemente escrito. 

Ejemplos de esta cualidad y de todo lo dicho podemos verios en la lírica 
y profunda reflexión sobre el mar y la tierra, lo líquido y lo sólido (pp. 15-
16), o en el capítulo "Cipreses y olivares" (pp. 47-48: "(...) Los olivos se afa-
nan, dan frutos cada año. El ciprés se desentiende de cualquier otra producti-
vidad que no sea su ascensión de saeta a los cielos azules y limpios, monóto-
namente limpios y azules. El olivo es el árbol de la vida frágil, que necesita 
de constantes cuidados para seguir alentando, produciendo, rindiendo. El 
ciprés es el árbol de la eternidad sin necesidades, sin contingencias. Las ramas 
del olivo se retuercen expresivas y suplicantes, sin saber adónde acudir para 
sostener mejor los frutos que le nacen. En el ciprés no importan las ramas ni 
los frutos, sino la madera longeva e incorruptible. El ciprés es pura verticali-
dad, nunca se distrae, nunca mira a los lados, tiene siempre los ojos - y las 
hojas- pendientes de la bóveda inconmensurable". 

Si les digo que, además, las fotografías -de Javier Andrada- son magní-
ficas y están ajustadas fielmente a lo contado y que la edición es impecable, 
les completo mi impresión sobre este libro que tan buenos ratos de lectura nos 
ha dado. ¿Se puede pedir más? 

José CENIZO JIMÉNEZ 
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literafuft», arte, v !-> ha clun' <taiú. rncrcsd u ••.¡( conibiiíacifi» péi 

" fty-ia de reflexión, 'mnía y vtvcnda íen esjc jiSfri^iu. iiiícrei«í má.s lu pcquf • 
mx intraÍMstónco, l« gente tk s pie; ríncón seociltn. í;oir!(i aJos. b'.nnbre>> 
del y k) ha !̂ >grihjv). grijCiá'; a wa jii-,rcia evpresiVa. 
C^woecw» Ncrt ía rrayevuHia'de! amar de variadiv., regüírf's Hs-
nwnca.s. piema;-- ckJítt'xpcnetiaa>rtc.j y Gfeemos^üac c-;t.imos mi iwjr.j-
lihi-u, el másbriltanií! ^ ctMvfntcr^cnKmie e\criuv 

Ejcaiplt» de esta cuatidaii y <k: iovk.) po.ií̂ irw ŝ \ fjiv>s en fa Hrî  
y protunda retlex^y f! mar vtsí jkrr:!. (o líquii^ (pp. I.v 
J6-), o en el capítuío ''•Cípiáí''-"' y oliyáre'i" (pp ¿"'-48:' "t.; v (iliv^js se .irn-
noii, d;ui f rutDS caAiailo. El cipiés se úc vualquicr pfíKtucti 
vidad que no sea su a.>oensjóri de teeta a jorv L.ieh>s -íi;iijci; > iirnpim, m<,>nótu 
!iítíi>cnte limpios y azules. E) olivo es d íríwl de lu vida fráaíL. Ljur ncíitr^íia 
de tíMinsanies cuidados para seguir akntaiido. ía\K)ufcicrMJ<.í, nndiendíj.. HJ 
ciprés c«( el árbol de la ettmidad sin ncLt'Ntdddra, în L;i.\ raijus 
•Jei oiivn üc retutfct-n y ^.uníicdííte-., «^hcí .icfjdir para 
v>steí}«r tnejof fruíws <iue k «iwcu. f.rv nt •. tk» uHjujo ¡su lás wrrKis ai 
k)S f r u t o s , jSfíK) la msíaierii r i n n . i i ^ . j K j í í ^ , pura v e r t i c a l i -
dad. r(unc>5! dmeraíj ntinc.T í i f e / jí's Uíi.^, ^ n f viemprc los ojV»̂  -y las 
hoja.S'pi'Tidienfes de la bívei'hi >fK-Offixit<HiMjra!?]e''.' 

Si IcK dij¿o qde' íídeiim, í-is - ik íiviei Andr.íctu- «lá ttiaunf-
ticas y Chián ajusitadis t-Vtíiitntr a (o ccntado y^que ta edicif^ es iriípecabte, 
!es completo mi imprestCjii stihrc C.MC I j ^ q u e tan bucaos nUo5 de leílura mw 
ha díulo, ¿Se puede pcdií n>á.s? 

Ánt' CENIZO JIMENEZ 
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