
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

SEVILLA 1999 





ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA 

HISTÓRICA, LITERARIA 
Y ARTÍSTICA 



D E 

S E V I L L A Publicaciones de la 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

Depósito Legal SE-25-1958. ISSN 0210-4067 

Impreso en Tecnographic, S.L., Políg. Calonge, c/A, Paro. 12- SEVILLA 



ARCHIVO 
HISPALENSE 

REVISTA 
HISTÓRICA, LITERARIA 

Y ARTÍSTICA 

PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL 

2" É P O C A 
1999 

T O M O L X X X I I 
N Ú M . 2 5 0 

SEVILLA 1999 



ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

2 ' ÉPOCA 

1999 MAYO-AGOSTO Número 250 

CONSEJO DE REDACCIÓN 

LUIS P. NAVARRETE M O R A 

Presidente de la Diputación Provincial 

M A N U E L COPETE NÚÑEZ 

Diputado del Área de Cultura y Deportes 
LEÓN CARLOS ÁLVAREZ SANTALÓ ALFREDO MORALES MARTÍNEZ 

ANTONIO MIGUEL BERNAL RODRÍGUEZ FRANCISCO MORALES PADRÓN 

BARTOLOMÉ CLAVERO SALVADOR VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO 

CARLOS COLÓN PERALES PEDRO M . PINERO RAMÍREZ 

ANTONIO COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ ROGELIO REYES CANO 

JUAN BOSCO DÍAZ URMENETA SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA 

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ ESTEBAN TORRE SERRANO 

MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ ENRIQUE VALDIVIESO GONZÁLEZ 

JUANA GIL BERMEJO ALBERTO VILLAR MOVELLÁN 

ANTONIA HEREDL\ HERRERA FLORENCIO ZOIDO NARANJO 

Dirección Técnica: 
CARMEN BARRIGA GUILLÉN 

Secretaría y Administración: 
CONCEPCIÓN ARRIBAS RODRÍGUEZ 

Redacción, administración y distribución: Avda. Menéndez y Pelayo, 32 
e-mail: cabal74@dipusevilla.es 

http://www.dipusevilla.es 
41071 Sevilla (España) 

Teléfonos 954 55 00 29 y 954 55 02 01 

mailto:cabal74@dipusevilla.es
http://www.dipusevilla.es


SUMARIO 

ARTÍCULOS Páginas 

HISTORIA 

PÉREZ GARCÍA, Rafael M.: Los sínodos sevillanos de 
Cristóbal de Rojas y Sandoval 11 

RUIZ AGOSTA, María José: Gobierno Civil y prensa en la 
Sevilla del siglo XIX. La visión de Antonio Guerola 27 

MIRA CABALLOS, Esteban: Hermandades y Cofradías en la 
Archidiócesis sevillana a través del censo de 1771 49 

LITERATURA 

CANTIZANO MÁRQUEZ, Blasina: Las cigarreras de Sevilla 
en la literatura británica del siglo XIX. 89 

GUZMÁN SIMÓN, Femando: La preocupación social en Juan 
Ramón Jiménez y Federico García Lorca (Notas a un 
estudio comparativo de sus escritos neoyorquinos) 103 

ARTE 

AROCA VICENTI, Femando: Algunas obras inéditas de los 
arquitectos Francisco Hernández Rubio y Teodoro de 
Anasagasti j29 



QUESADA VALERA, José María: La Resurrección de Santa 
Leocadia de Juan de Roelas en el Hospital del Niño 
Jesús de Madrid 155 

GUTIÉRREZ POZO, Antonio: Velázquez, artista de vanguar-
dia. Interpretación filosófica de un pintor retraído 165 

MARCHENA HIDALGO, Rosario: Los manuscritos miniados 
de la colección González Abreu 195 

CRUZ ISIDORO, Femando: Sobre la torre seiscentista de la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Granada de 
Maguer: Una obra de los arquitectos Juan Domínguez y 
José Tirado 221 

MISCELÁNEA 

ALVAREZ CASADO, Manuel: Noticias en tomo a Gerónimo 
Balbás y Cayetano de Acosta en la sacramental de San 
Isidoro 243 

TEMAS SEVILLANOS EN LA PRENSA LOCAL 251 

CRÍTICA DE LIBROS 

Los libros de Francisco de Bruna en el Palacio del Rey, 
Dirigido por M' Luisa López-Vidriero. Por Klaus 
Wagner 281 

SERRALLÉ, José Daniel M.: Arcadias sevillanas. Por José 
Cenizo Jiménez 283 

Mediodía. Revista de Sevilla. Núms. 1 a 14. Sevilla, 1926-1929. 
Edición de José M" Barrera López. Por Daniel Pineda 
Novo 284 



HISTORIA 



' : . , l! 



LOS SÍNODOS SEVILLANOS DE CRISTÓBAL DE 
ROJAS Y SANDOVAL 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. TESIS Y FUENTES 

Este trabajo arroja luz sobre uno de los puntos más confusos, sorpren-
dentemente confuso, de la historia de la Iglesia de Sevilla: los sínodos dioce-
sanos celebrados en Sevilla por Don Cristóbal de Rojas y Sandoval, arzobis-
po que ocupó la sede hispalense desde el 18 de mayo de 1571 hasta su muer-
te, ocurrida el 22 de septiembre de 1580. 

Todos los biógrafos e historiadores que se han ocupado de la figura del 
famoso prelado sevillano, así como de su labor de gobierno en la sede hispa-
lense, narran cómo, al poco de llegar a su nueva diócesis procedente de 
Córdoba, celebró sínodo diocesano el 15 de enero de 1572 (1). Los problemas 

(1) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciu-
dad de Sevilla, Imprenta Real, Madrid, 1796, tomo IV (ed. facsímil de 1988), págs. 58-59; 
ALONSO MORCADO, J.: Prelados sevillanos o episcopologio de la Santa Iglesia 
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla con noticias biográficas de los Sres. Obispos Auxiliares y 
otros relacionados con esta Santa Iglesia, Sevilla, 1906, págs. 446-473; SÁNCHEZ HERRERO, 
J.: "Sevilla del Renacimiento", en ROS, C. (din): Historia de la Iglesia de Sevilla, Sevilla, 1992; 
GUERRERO, C.: "Cristóbal de Rojas y Sandoval", en ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN 
MARTÍNEZ, T., VIVES GATELL, J. (dirs.): (D)iccionario de (H)istoria (E)clesiástica de 
(E)spaña, Suplemento, Madrid, 1987, págs. 667-670. También mencionan la celebración de 
dicho sínodo FERRER, L.: "Sínodo", en DHEE, Madrid, 1975, vol. 4, págs. 2487-2494; y 
"Archidiócesis de Sevilla", en DHEE, Madrid, 1975, vol. 4, p. 2446-2459. Alonso Morgado y 
Sánchez Herrero ofrecen sendos breves resúmenes de su contenido. La edición original de este 
sínodo de 15-1-1572, impresa por Juan Gutiérrez, se encuentra en (A)rchivo de la (C)atedral de 
(S)evilla: Fondo Histórico General, leg. 42, doc. 4. Existe también una copia manuscrita de la pri-
mera mitad del siglo XIX en (B)iblioteca del (A)rzobispado de (S)evilla: Libro 34/315, fols. 50r.-
67v. CANTELAR RODRÍGUEZ, E: Colección sinodal "Lamberto de Echeverría: catálogo. 



en tomo a la cuestión de los sínodos sevillanos celebrados por Rojas y 
Sandoval comienzan enseguida. Ortiz de Zúñiga, Sánchez Herrero y José 
Alonso Morgado no mencionan la celebración de ningún otro sínodo por este 
prelado en Sevilla. Más aún, C. Guerrero considera explícitamente al sínodo 
del 15 de enero de 1572 como "el último de su vida" (2). Sin embargo, tanto 
Luis Ferrer como el artículo dedicado por el "Diccionario de Historia 
Eclesiástica de España " del CSIC a la archidiócesis de Sevilla mencionan la 
celebración por nuestro arzobispo de otro sínodo en 1573. Ferrer afirma ade-
más que fue editado en Sevilla en ese mismo año, si bien no especifica su 
fuente, ya que sólo menciona en su bibliografía el episcopologio de José 
Alonso Morgado que, como vimos, no habla de la existencia de ningún otro 
sínodo sevillano durante el pontificado de Rojas y Sandoval que no sea el de 
1572. El referido artículo sobre la archidiócesis de Sevilla también corrobora 
el dato de la edición del sínodo de 1573 (3). Aparte de estos de 1572 y 1573, 
no existe en la bibliografía sobre el tema referencia a ningún otro sínodo reu-
nido en Sevilla por Cristóbal de Rojas. 

La tesis de este trabajo es la siguiente: Cristóbal de Rojas y Sandoval 
creó en el sínodo de 1572 un mecanismo de convocatoria anual de sínodo para 
la archidiócesis de Sevilla. Conforme a este modelo, volvió a reunir sínodos 
en 1573 y 1575. Por razones que desconozco, decidió no celebrar sínodo en 
1574. De los años restantes de su pontificado, 1576-1580, carezco de docu-
mentación para afirmar algo distinto a lo que se ha creído hasta ahora, es 
decir, la ausencia de sínodos. Sin embargo, una investigación en los fondos de 
la Institución Colombina podría revelar la existencia de más sínodos o, sim-
plemente, aclarar porqué Cristóbal de Rojas abandonó la práctica sinodal 
anual. Lo cierto es que en 1575 manifestó su voluntad de seguir celebrándo-
los. Esta tesis se apoya en las siguientes fuentes: 

Salamanca, vol. 1 de 1980 y vol. 2 de 1987, no recoge ninguno de los sínodos celebrados por 
Cristóbal de Rojas en Sevilla. Recientemente se ha añadido a esta colección un ejemplar del síno-
do de 1572, por lo que no se encuentra recogido en el Catálogo. Palau sólo recoge la existencia 
de una edición del sínodo de 1572, no mencionando ningún otro sínodo de Cristóbal de Rojas en 
Sevilla: PALAU y DULCET, A.: Manual del Librero Hispanoamericano, Barcelona, 1969, t. 
XXI, p. 292. GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M. J.: "Felipe II y la reforma tridentina en 
Andalucía. Correspondencia con los obispos de la Provincia Eclesiástica de Sevilla", ¡sidorianum 
14 (1998), págs. 431-482, se equivocan al afirmar que el sínodo de 1572 se publicó en 1573, ya 
que lo fue en el mismo año de su celebración. 

(2) GUERRERO, C.: Ibidem, p. 668. Don Cristóbal había celebrado sínodos en todas las dió-
cesis en las que había sido obispo anteriormente: en 1556 en Oviedo, en 1560 en Badajoz y en 
los años 1563, 1566, 1567, 1568, 1569, y 1570 en Córdoba. 

(3) FERRER, L.: a. c., pág. 2493; "Archidiócesis de Sevilla", DHEE, vol. 4, pág. 2451. 



- Libro A (Biblioteca del Arzobispado de Sevilla, signatura 34/315). Se 
trata de un libro manuscrito de la primera mitad del siglo XIX, poste-
rior a 1798 con toda seguridad, foliado, escrito todo él por la misma 
mano, y en el que se encuentran copiados múltiples documentos. 
Perteneció a la Universidad de Beneficiados de Sevilla. Desde el folio 
50r. al 67V. se encuentra una copia del sínodo de 1572. A continua-
ción, desde el folio 68r. al 7Ir. se encuentra un documento que prueba 
la existencia del sínodo de 1573: se trata de las respuestas dadas en 
dicho sínodo por Cristóbal de Rojas a las peticiones que le fueron pre-
sentadas por el clero y concejos de su diócesis en el sínodo del año 
anterior. Dichas respuestas formaron en su tiempo un único documen-
to de derecho canónico particular por orden del arzobispo, ya que fue-
ron mandadas imprimir de forma independiente al sínodo de 1573. Por 
otra parte aumentan nuestro conocimiento del sínodo de 1572, ya que 
desconocíamos la presentación en éste de tales peticiones. Incluyo la 
transcripción de este documento al final del trabajo. 

- Libro B (Biblioteca Capitular de Sevilla, manuscrito 59/6/13). Libro 
manuscrito sin foliar que contiene varias obras. Dentro del apartado 
sexto de este libro ("Sínodos de Sevilla por los arzobispos Don Diego 
de Deza, Don Diego Hurtado de Mendoza, y Don Christóbal de Roxas") 
fue copiada en 1762 una cantidad abundante de la documentación del 
sínodo sevillano de 1575. El encabezamiento de esta documentación 
reza así: "Sínodo del Señor Arzobispo de Seuilla Don Christoval de 
Roxas y Sandoval, febrero 12 año 1575. Copiado del original que se 
encontró en el Archivo del Palacio Arzobispal este año de 1762, y está 
en un cuaderno que tiene de antiguo n.2, y ahora n.lO. Hase traslada-
do, y corregido por dicho Original (que tiene algún mal trato) con toda 
la exactitud posible ". 

2. LA REFORMA DE LA IGLESIA DE SEVILLA SEGÚN EL ESPÍ-
RITU DE TRENTO: LA CELEBRACIÓN ANUAL DE SÍNODO 
DIOCESANO 

La reunión de sínodos diocesanos en 1572,1573 y 1575 por Cristóbal de 
Rojas es plenamente coherente con la figura y actuación precedente de este 
obispo empeñado en la Reforma de la Iglesia Católica según las directrices 
marcadas por el Concilio de Trento. En éste, durante la Sesión XXFV, cele-
brada el 11 de noviembre de 1563, se había decretado la obligatoriedad de la 



celebración anual de sínodo diocesano (4), y Cristóbal de Rojas se empeñó en 
cumplir con este precepto, tanto en Córdoba, sede que ocupaba desde octubre 
de 1562 y donde celebró seis sínodos (1563, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570), 
como en Sevilla, donde, en su primer sínodo (15-1-1572), estableció un meca-
nismo de convocatoria anual de sínodo diocesano. Al comienzo de las cons-
tituciones sinodales de 1572 Don Cristóbal, a modo de declaración progra-
mática en el comienzo de su gobierno, expresa su decisión de celebrar conci-
lios provinciales y sínodos diocesanos, siguiendo así los decretos tridentinos. 
A estas alturas cree todavía factible la celebración de un Concilio Provincial 
que nunca tendría lugar (5). Afirma que mientras se da la orden para que se 
celebre uno con el fin de tratar las cosas comunes a toda la provincia, "... nos 
ha parecido no dejar de celebrar los diocesanos en los cuales con la gracia 
y favor de nuestro Señor se tratará de la reformación de nuestra diócesi" (6). 
Celebración de sínodos a los que señala no tanto la función de hacer leyes 
nuevas, ya que la diócesis disponía de un excelente corpus de derecho parti-
cular generado en el sínodo de 1490 y en el concilio provincial de 1512, como 
la de comprobar que se cumplen las existentes, así como dar respuesta a las 
nuevas necesidades traídas por los tiempos. Estos dos fines explican el meca-
nismo de convocatoria y celebración de sínodo que Cristóbal de Rojas pone 
en marcha. Lo establece en el capítulo 13 de las constituciones sinodales de 
1572: "Ordenamos que la convocatoria synodal sea la Dominica infraoctava 
de la Epifanía para que en este Synodo se tome cuenta de cómo se ha cum-
plido lo mandado y se provea lo que convenga para el año adelante y orde-
namos y mandamos que ocho días antes de la convocatoria del Synodo cada 
Vicario convoque sus curas y clérigos para que vean y ordenen lo que han de 
pedir en el Synodo, y traigan ordenadas sus peticiones, las cuales darán al 
Administrador general el día que aquí llegaren. Y traigan sacada la suma de 

(4) TEJADA Y RAMIRO, J.: Colección de cánones y de todos los concilios de la iglesia 
española, Madrid, 1853, vol. 4, págs. 334-335. Éste volumen cuarto contiene el Concilio de 
Trento. En el mismo capítulo de la Sesión XXIV se establece también la obligatoriedad de cele-
brar concilio provincial cada tres años. Para una modema reflexión desde la teología sobre la ins-
titución del sínodo y su papel a lo largo de la historia de la Iglesia, véase: BUENO DE LA FUEN-
TE, E.: "El sínodo diocesano. Estamto eclesiológico de una experiencia eclesial" Buréense 37 
(1996), págs. 49-64. 

(5) MARTÍNEZ DÍAZ, G.: "Del Decreto Tridentino sobre los concilios provinciales a las 
Conferencias Episcopales". Hispania Sacra 16 (1963), Madrid, págs. 249-263. Sevilla fue la 
única sede de España con sufragáneos donde no se celebró ningún concilio provincial después de 
Trento. 

(6) B.A.S.; Libro 34/315, Synodo Diocesano que el Ilustrísinw y Reverendísimo Señor D. 
Cristóbal de Rojas y Sandoval Arzobispo de Sevilla, del Consejo de su Magestad celebró en su 
Yglesia Metropolitana, año de MDLXXII., f. 52v. 



lo que piden en el margen porque se pueda con más brevedad responder a 
ellas, por no detenerlos en la Ciudad gastando sus haciendas..." (7). 

Si el Sínodo tiene una función esencialmente revisora y previsora, es funda-
mental la información. De aquí la orden de elaborar peticiones. Y de ahí también 
el capítulo 15 de las sinodales de 1572 en que nombra testes (testigos) sinodales 
para cada una de las 41 vicarías del Arzobispado. Los 48 testes nombrados (ocho 
para Sevilla y su vicaría, y uno para cada una de las restantes cuarenta vicarías) 
tem'an la función de informar al Arzobispo sobre todo aquello que necesitase refor-
ma. Para asegurar la fiabilidad de sus informes, en la mayoría de los casos se asig-
nó a cada teste una vicaría distinta a la suya de residencia. Remontando el origen 
de la institución de los testigos sinodales a los Santos Padres, Don Cristóbal indi-
ca que serán personas "buenas e idóneas " las nombradas como testes para "... que 
pudiesen tener e tuviesen razón y cuenta en cada un lugar de las cosas que en él 
hubiesen necesidad remediarse y reformarse en las costumbres y excesos que en el 
Clero y pueblo hubiese e que inquiriesen y se informasen de todo ello y diesen rela-
ción al Prelado y si en el synodo se les pidiese cuenta de su oficio también la die-
sen para que se pusiese el remedio que conviniese..." (8). Anualmente al menos, 
y cada vez que se les indicase, los testes irían al distrito que les había sido asigna-
do con la única fimción de informarse, y así poder dar sus informes al arzobispo y 
al sínodo cada vez que lo hubiere. En concreto se debían informar sobre: cumpli-
miento de sus oficios por parte del clero o cualquier otro personal dependiente del 
arzobispo, cumplimiento de las constituciones sinodales, dignidad del culto y de 
las iglesias y, finalmente, sobre los pecados públicos y escandalosos. 

El plan de Don Cristóbal de Rojas en orden a la reforma de su nueva dió-
cesis era, pues, sencillo y coherente. Empleando una institución recordada en 
Trento, el sínodo, trataría de canalizar hacia él la mayor cantidad posible de 
información mediante los testes sinodales y las peticiones que habrían de pre-
sentar los clérigos y pueblos de la diócesis. Los informes de los visitadores (9) 

(7) B.A.S.: Libro 34/315, ibidem, ff. 56r.-56v. 
(8) B.A.S.: Libro 34/315, ibidem, f. 57r. 
(9) No he encontrado en el (A)rchivo (G)eneral del (A)rzobispado de (S)evilla ninguna visi-

ta pastoral del periodo de Rojas y Sandoval. En A. C. S.: Fondo Histórico General, leg. 200, doc. 
4, hay varias visitas de parroquias de la ciudad de Sevilla realizadas en febrero de 1571, es decir, 
poco antes de la llegada de Cristóbal de Rojas a Sevilla. Éstas son la mayoría de las pocas visi-
tas que se conservan del s. XVI para la diócesis de Sevilla. En A.G.A.S.: Sección 4', Serie Visitas, 
leg. 1453, se encuentra una voluminosa visita a Salteras de 1548; otras de Olivares, Albaida, 
Aznalcóllar y Gerena fechadas como del s.XVI corresponden en realidad al s.XVII. En el leg. 
1332 de la misma sección y serie se encuentra otra visita del XVI: Puerto de Santa María, 1589. 



incrementarían aún más una masa de información que permitiría al nuevo 
arzobispo dictar las normas más apropiadas para su realidad diocesana. 

3. EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE REUNIÓN SINO-
DAL DE CRISTÓBAL DE ROJAS Y SANDOVAL: EL CASO DE 
1575 

La documentación recogida en el que he denominado Libro B nos per-
mite adentramos en cómo funcionaba una convocatoria sinodal. El copista del 
siglo XVIII dejó en su copia del documento de la convocatoria nimierosos 
huecos correspondientes a aquellas palabras y frases que no pudo entender 
debido al mal estado del documento original. Tras una lectura atenta, y con la 
ayuda de la información aportada por el resto de la documentación, he podi-
do reconstruir el proceso de convocatoria para el sínodo de 1575. 

El 22 de diciembre de 1574 el arzobispo dio la convocatoria para cele-
brar sínodo el 23 de enero de 1575 en Sevilla (10). Dos días más tarde, el 24 
de diciembre, se entregaban las cartas para llamar a sínodo a las cuatro zonas 
en que se dividía para estos efectos el arzobispado: a Martín de Izaña, que 
sería sustituido por Francisco Sánchez, se le entregaba la carta para el Partido 
del Condado; a Juan Fernández para el Partido de Jerez; a Alonso de Segura 
para el Partido de la Sierra; y a Juan Pérez para la Banda Morisca. Recibido 
por cada uno de estos cuatro un mandamiento del arzobispo para llamar a 
sínodo a su respectiva zona, partirían el 25 de diciembre a mediodía, habien-
do de "traer testificación de los Vicarios y Curas de cómo vieron el 
Mandamiento de Su Señoría Ylustrísima y lo cumplirán". 

El 15 de enero de 1575 el cura de Villaverde declara haber visto el 
Mandamiento del arzobispo para que vaya al sínodo, y promete cumplirlo. La 
documentación corrobora el mismo acatamiento en 57 pueblos más de la dió-
cesis. Aunque no todos respondieron así. Fray Marcos de la Parra, cura de San 
Juan de Alfarache y de Tomares alegará para su no asistencia "ser solo, y 
estar indispuesto ". La aceptación significaba el inicio del periodo de redac-
ción de las peticiones que habrían de ser atendidas en el sínodo, proceso que 
generaba una cantidad considerable de información. Se han conservado las 
peticiones del clero de doce pueblos (Écija, Paterna del Campo, Alcalá del 

(10) Sin embargo, y por razones que desconozco, el sínodo se celebró finalmente el 12 de 
febrero, como atestigua el título de la documentación del Libro B. 



RÍO, Puebla de Guzmán, Morón de la Frontera, Marchena, Lebrija, San Juan 
de Aznalfarache y Tomares, Teba, Cortegana y Paradas), así como de otros 
individuos o colectivos como mayordomos de fábricas, los enfermos del hos-
pital de San Lázaro de Sevilla, el procurador síndico de Utrera, el concejo de 
Cumbres Mayores, ... Estas peticiones deberían incluir breves extractos de 
sus contenidos en el margen para poder ser vistas y respondidas con la mayor 
rapidez posible. No he logrado encontrar las respuestas dadas a estas peticio-
nes en el sínodo de 1575, ni tampoco el resto del texto de dicho sínodo. 
Habremos de conformamos pues, al menos por ahora, con las respuestas que 
se dieron en el sínodo de 1573 a las peticiones presentadas para el de 1572. 

4. EL SÍNODO DE 1573 

Presento a continuación la transcripción del documento que contiene las 
respuestas dadas en el sínodo de 1573 por Cristóbal de Rojas a las peticiones 
elaboradas para el de 1572, peticiones que hubieron de esperar su respuesta 
durante un año a causa de la brevedad del sínodo de 1572. Don Cristóbal de 
Rojas mandó imprimir este documento de forma separada al resto de las cons-
tituciones sinodales, y tenerio así en cada iglesia del arzobispado. 

Del resto del contenido del sínodo de 1573 sabemos muy poco. En la 
documentación ya presentada del Libro B se contienen algunas referencias a 
normas y asuntos tratados en este sínodo. Son las siguientes: 

- "Si los Visitadores an hecho, y hacen los Confisionarios a los Pueblos 
que en el Sinodo del 73 paresció que no se abian hecho, y puesto en 
lugares públicos conforme al Capitulo 1." 

- "Si los Clérigos acompañan el Santissimo Sacramento quando ha á 
bisitar algún enfermo, como se lo encargamos en el sinodo del 73." 

- "A los visitadores que den quenta si an probeido cerca deque los 
Beneficiados, y Curas oficien las Misas mayores entre semana, y no lo 
dejen solamente al Sacristan, como se les encargó en el Sinodo del 73. " 

- "Si los Visitadores an señalado los cementerios, como se les mandó en 
el Synodo del 73." 

- "..., en los Synodos que abemos celebrado, abemos mandado, que que-
dase, como siempre queremos que quede, numero bastante de misas en 
cada Iglesia para los Clérigos della, ..." 



- "Despues del Sínodo del 73, parece que algunos de los Testes que alli 
señalamos, y que comenzaron a hacer su Oficio, son muertos, y contie-
ne nonbrar otros en su lugar; para esto mandamos á nuestros 
Visitadores, que luego que salgan a bisitar, nos ynbien relación de los 
Clérigos que aliaren benemeritos para este Oficio, para que los non-
bremos; y esto los Visitadores lo hagan con brevedad, de manera que 
podamos a tiempo enbiar a mandar a todos los Testes, que salgan á 
hacer su Oficio, para que puedan tenello hecho, y benir a damos quen-
ta al primer Sinodo." 

Con esta expresión de la voluntad de seguir reuniendo sínodos más allá 
de 1575 acaban las referencias al sínodo de 1573. 

A continuación transcribo el texto de las respuestas dadas en el sínodo de 
1573 a cuarenta y dos peticiones, si bien es verdad que algunas de éstas con-
tienen no solo una sino varias peticiones juntas. Como enseguida se tendrá 
ocasión de observar, su contenido hace referencia mayoritariamente a la misa, 
el Santísimo Sacramento, la administración de los restantes sacramentos y los 
difuntos. Otras cuestiones que también se tratan, si bien en cuantía mucho 
menor, se refieren a las costumbres del clero, la guarda de las fiestas, las 
cofradías, las indulgencias, etc. 

La transcripción corresponde a los folios 68r-71r. del ya presentado 
Libro A. 

RESPUESTAS DADAS POR DON CRISTÓBAL DE ROJAS Y SANDO-
VAL, ARZOBISPO DE SEVILLA, EN EL SÍNODO DE 1573 A LAS PETI-
CIONES QUE FUERON PRESENTADAS EN EL SÍNODO DEL AÑO 
ANTERIOR, 1572. 

//68r Gaspar Aragonés Notario Apostóhco lo fize escribir y ley por man-
dado de Su Señoría Ylustrísima. 

Synodo del año de 1573 

D. Cristóbal de Rojas y Sandoval por la gracia de Dios y de la Santa 
Yglesia de Roma, Arzobispo de Sevilla, del Consejo de Su Majestad, etc. Por 
quanto en el Synodo que principiamos o celebramos en el principio del año 
pasado de mil e quinientos y setenta y dos por algunos de los clérigos y con-
cejos de nuestra Diócesis se nos presentaron algunas peticiones y memoriales. 



pidiendo proveyamos algunas cosas tocantes al servicio de Nuestro Señor y 
buena gobernación de nuestras Yglesias y salud de las almas que están a su 
cargo, como en las peticiones largamente se contienen. Y porque por la bre-
vedad del tiempo en el dicho Synodo no se pudo responder a ellas, lo diferi-
mos para las ver y mejor proveer y determinar. Y así, habiéndolas visto y tra-
tado y conferido sobre lo en ellas contenido, acordamos responder, como en 
efecto respondimos y mandamos en el Synodo siguiente de setenta y tres, lo 
que en cada cosa nos pareció que se debía y convenía hacer y proveer, como 
más largamente se contiene en el auto de la celebración del dicho Synodo que 
allí fue leido y notificado al clero por nuestro Secretario infraescripto. Y por-
que se tenga en mayor noticia de ello y no venga en olvido hemos acordado 
de lo hacer imprimir, y que se tenga en cada Yglesia para lo guardar e cum-
plir, y así mandamos trasladar del registro del dicho Synodo la relación que 
en él se sacó de las peticiones de nuestros decretos y respuesta que en cada 
cosa dimos. Su tenor dice según se sigue. 

A la petición que se nos dio para que no se dé el Santísimo Sacramento 
si no fuere en el Altar mayor, porque algunos so especie de gravedad quieren 
que se les diga Misa y se les dé en otra parte. Mandamos que cuando se hubie-
re de administrar a los sanos no se saque del Sagrario para ninguna persona, 
si no fuere para administrarlo en el Altar mayor. 

/68v Y en lo que se nos pide que las parteras sean examinadas en la 
forma del bautismo. Mandamos que nuestros Vicarios, y donde no los hay los 
Curas más antiguos, las examinen y manden no lo usen sin expresa licencia. 

Y a la petición que pide que los sacerdotes confiesen a menudo, y los 
legos en las Yglesias y no en otra parte si no fuere por enfermedad o caso for-
tuito, mandamos que se haga así. Cuanto a que confiesen en las Yglesias y no 
en otra parte, y cuanto a que los Clérigos confiesen a menudo, les encargamos 
lo hagan. 

Otro si encargamos a los Clérigos sacerdotes y de Orden sacro comul-
guen el Jueves Santo a la Misa mayor todos juntos los de cada Yglesia por el 
buen egemplo que de ello se sigue, y a los Vicarios lo encarguen así en sus 
Vicarías, y vea como se cumplen y nos avisen de ello. 

En lo que se nos pide que en cada Yglesia haya un libro para escribir 
todas las personas que se confirmaren con día, mes y año, mandamos que se 
haga y los Mayordomos lo compren. 



Y a la petición que pide se detennine si el Santísimo Sacramento se ha 
de dar más de una vez a un enfermo de una enfermedad. Respondemos que 
siendo una enfermedad larga y sobreviniendo mayor indisposición, y pidién-
dolo con instancia el enfermo, se haga, lo cual dejamos al arbitrio del discre-
to Cura. 

Y a la petición que pide que el Cura que llevare el Santísimo Sacramento 
por la calle vaya destocado y lo lleve con grandísima reverencia. Advertimos 
a los Curas así lo hagan, especial de día, y que no lo saque sin palio en las 
Yglesias donde lo hay. 

Y a la petición que dice que los Confesores no confiesen en casa a nin-
guna persona si no fuere enfermo o en caso fortuito, mandamos que se guar-
de así. 

Y a la petición que dice que se ponga pena a los Señores de esclavos si 
no lo hicieren confesar en el tiempo que manda la Yglesia, mandamos que los 
Curas los escriban en los padrones y se proceda contra ellos, y exhorten a los 
amos los hagan confesar dándoles a entender la obligación que tienen a ello. 

Y a las peticiones que dice que conviene que en los días de fiesta no se 
diga otra misa cantada más que la mayor salvo de la Co- //69r fradía del 
Santísimo Sacramento o de difunto, y que con los tales días no se diga más 
que una misa cantada, y que por decir las Vísperas de memoria no se dicen las 
del día. Mandamos que siempre que se diga la misa de tercia y Vísperas del 
día y como no impidan a esto ni la hora en que lo han de decir, puedan decir 
las otras misas y oficios de devoción.Ytem mandamos que los tales días 
domingos y fiestas de guardar antes de la misa mayor no se hagan oficios de 
difuntos, si no fuere a cuerpo presente, y esto como no se impida la misa de 
tercia. Ytem mandamos que desde que se comenzare la tercia hasta haber 
alzado en la misa mayor ninguno salga a decir misa. 

Y a la petición que pide que el Jueves y Viernes Santos después de los 
Oficios todo el tiempo que el Santísimo Sacramento estuviere en el monu-
mento estén dos sacerdotes por su orden con sobrepehzes rezando el Salterio. 
Encargamos a los Clérigos que donde hubiere copia de ellos por su rueda 
estén de dos en dos con sobrepehz rezando el tiempo que estuviere el 
Santísimo Sacramento en el monumento. 

Y a la petición que pide se provea que a las doce del medio día el 



Sacristán dé tres campanadas con la campana mayor por la paz mayormente 
donde hubiere relox. Mandamos que se haga así, e a nuestros Vicarios y Curas 
tengan cuidado de hacerlo guardar en sus pueblos donde no hubiere relox. 

Y en la petición que dice que el día del Corpus Christi lleven los Clérigos 
las andas y donde no hubiere copia de ellos puedan llevar las varas de palio y 
en su defecto los ordenados de corona y que toda la octava a Vísperas y 
Maitines y misa mayor asistan todos los Clérigos para que provoquen e inci-
ten al pueblo a devoción. Encargamos a los Clérigos que donde hubiere bas-
tante número de ellos lleven las andas en la procesión general, e a los Vicarios 
tengan cuenta se haga así. Ytem rogamos y encargamos a todos los Clérigos 
asistan como se pide la octava del Corpus Christi. 

Y a la petición que dice que los ministros no rezen en el altar las horas, 
sino que estén atentos y con cuidado administrando con el preste. Mandamos 
que lo guarden así los dichos Diáconos y subdiáconos, y estén atentos al ser-
vicio del altar. 

/69v Y a la petición que pide que durante las horas no se administre nin-
gún Sacramento sino fuere en caso de necesidad porque no deje de estar en el 
Coro los Curas. Encargárnosles a los dichos Curas que no falten del coro si no 
fuere para confesar e administrar otros Sacramentos, y que en tiempo de 
Jubileo y quince días antes después de la pascua de Resurrección asistan los 
Curas en los Confesonarios y sirvan en el Coro los otros Clérigos y 
Capellanes. 

Y a la petición que dice que en los entierros de difuntos se dejan de decir 
dos versos, que se digan todos los versos y oraciones. Y encargamos a los 
Curas que digan los oficios de los difuntos cumplidos y todos los versos y ora-
ciones. 

Y a la petición que pide que los Clérigos que van convidados acompa-
ñando el difunto estén hasta el cabo del entierro y no se vayan en dejando el 
difunto en la Yglesia. Mandamos a los dichos Clérigos que lo hagan así. 

Y a la petición que dice que el Sacerdote salga de la Sacristía vestido 
para decir misa con paso moderado, mesura honesta, y a la ida y vuelta no se 
pare a tratar negocios ni lleve la hostia en la mano, encargamos a los 
Sacerdotes así lo hagan. 



Y a la petición que dice que cuando se vistiere para decir misa tengan 
delante las oraciones que se suelen decir al vestirse y no hablen con los asis-
tentes, encargamos a los Sacerdotes así lo hagan. 

Y a la petición que pide que diciendo misa no la interrumpan por cosa 
alguna, y si asistieren ministros no hablen con el Sacerdote, ni ellos uno con 
otro. Encargamos a los Sacerdotes y ministros así lo hagan. 

Y a la petición que ningún Sacerdote confiese después de vestido para 
decir misa. Mandamos a los dichos Sacerdotes así lo hagan si no fuere en caso 
urgente, porque entendemos que de lo contrario se causa indecencia. 

Y a otra petición que dice que los Clérigos sean obligados a asistir todo 
el Octavario de Corpus Christi a las Vísperas y Maitines y procesiones pues 
se ganan perdones aquellos días. Encargamos a los Clérigos así lo hagan aten-
to a las indulgencias que por ello ganan. 

Y a la otra petición que dice que los Clérigos sean obligados a asistir a 
la bendición de la Pila Sábado santo y al oficio de la misa y bendi- //70r ción 
de la pila la Vigilia de Pentecostés. Mandamos que lo hagan así los Curas y 
Capellanes. 

Y en otra petición que pide que los Vicarios o Curas presidentes puedan 
compeler a las Cofradías que salgan con la cera e ymágenes a las procesiones 
de los Jubileos y otras generales y fiestas y plegarias y que cumplan sus reglas 
aprobadas por el Ordinario. Mandamos que a los que tuvieren obligación de 
su regla nuestros Vicarios les compelan, lo hagan así. 

Y a otra petición que dice que ningún Clérigo pueda salir revestido ni 
celebrar sin tener manto o sotana debajo aunque venga de camino. Mandamos 
que se haga así y no den recaudo para decir misa al que la quisiere decir de 
otra manera, excepto a los Clérigos que fueren de camino. 

Y a otra petición que dice que se limpie cada ocho días el Sagrario. 
Mandamos a los Curas que de quince en quince días limpien el Sagrario y 
renueven el Santísimo Sacramento, y esto lo haga el semanero. 

Y a la otra petición que pide que los Curas digan las memorias de difun-
tos con orden, primero la Vigilia y luego la misa. Mandamos que los dichos 
Curas lo hagan así. 



En la petición que dice que las memorias y fiestas se digan en los pro-
pios días que dice la fundación de ellas. Encargamos a los Curas tengan cui-
dado de hacerlo así, en cuanto buenamente puedan. 

Y a la petición que dice que se refutren las cédulas de las amonestacio-
nes, y el día en que las hicieren, y que no se haga desposorio sin sacar fe del 
registro. Mandamos que en cada parroquia haya un libro para este efecto en 
que se escriban las licencias y amonestaciones con día, mes y año. 

Y a la petición que dice que los Curas los Domingos den a entender al 
pueblo los perdones que ganan, y cuándo los Cofrades del Santísimo 
Sacramento, como se contiene en la bula, porque de no hacerse los dejan de 
ganar y meter por cofrades mucha gente. Mandamos a los dichos Curas que 
cuando hubiere misa de la Cofradía y cuando trajeren el Santísimo 
Sacramento de visitar algún enfermo publiquen las dichas indulgencias, y que 
los domingos al tiempo del Ofertorio traiga a la memoria a sus feligreses las 
indulgencias que ganan los que tienen la bula de la Cruzada y las ánimas que 
sacan del purgatorio para que tengan memorias de sacarlas. 

/70v Y a la relación que se nos ha hecho diciendo que en algunos pue-
blos los Curas estando en casa del difunto dicen una Vigilia con capas y 
cetros. Mandárnosles que lo tal no hagan y, si las dichas Vigilias se mandaren 
decir, las digan en las Yglesias, y en casa del difunto solamente canten el ofi-
cio de responso que el Ordinario manda. 

Y a la petición que dice que los Clérigos no vivan en casa de vecindad 
donde vivieren mugeres sospechosas o concubinarios, encargamos a todos los 
Clérigos que residen y residieren en nuestra diócesis así lo hagan, y nuestro 
Visitador tenga cuenta de castigar a los que hicieren lo contrario. 

Y a la petición que dice que ningún hijo de clérigo ayude a su Padre a 
misa. Mandamos a los dichos Clérigos lo hagan así y no permitan que sus 
hijos les ayuden a Misa. 

Y a la petición que dice que en las Yglesias cesen los oficios cuando llo-
raren por los difuntos. Mandamos a nuestros Vicarios y Curas que cuando con 
el llorar causaren impedimento o perturbaren en los divinos oficios les hagan 
callar o cesen los oficios. 

Y a la petición que dice que los casos reservados estén en la Yglesia en 



una tabla en lugar público. Mandamos que se haga así y se ponga en la 
Sacristía. 

Y a la petición que los ornamentos estén limpios y olorosos y las imáge-
nes con mucha limpieza. Encargamos y mandamos a nuestros Vicarios, Curas 
y Mayordomos y Sacristanes de nuestras Yglesias así lo hagan y tengan cuen-
ta de tenerlas con limpieza y decencia que se requiere. 

Y a la petición que dice que los testamentos que disponen que los alba-
ceas hagan decir tantas misas y no señala la Yglesia donde se han de decir se 
declare ser la parroquial. Declaramos que se entienda así. 

i 

Y a la petición para que los legos no entren en la Sacristía estándose vis-
tiendo los Clérigos para decir misa. Mandamos que no asistan de manera que 
impidan o perturben a los Clérigos. 

Y a la petición para que las censuras de participantes de mas de notifi-
carse a los Curas, se notifique a los excomulgados, porque muchos ignoran-
tes por no saberlo se ingieren en los divinos oficios. //71r Mandamos que 
nuestros Curas los escriban en la tablilla, y los publiquen con relación de las 
censuras para que venga a noticia de todos. 

Y a la petición para que los Escribanos no usen sus oficios los días de 
fiesta, y que los arrieros no hagan carga en los tales días a lo menos sin haber 
los dichos arrieros oido misa. Encargamos a nuestros Vicarios y Curas los per-
suadan así a sus feligreses. 

Otro si les mandamos no permitan y compelan a los mesoneros no con-
sientan que los arrieros hagan cargas ni salgan de la posada sin haber oido 
misa. 

Y a la petición para que los Sacristanes no pidan los domingos y fiestas 
para ninguna demanda, sino que asistan en el Coro. Les mandamos no se ocu-
pen en esto en el ínterin que se dijeren los divinos oficios cantados. 

Y porque somos informados que algunos Clérigos van con sobrepelizes 
a la plaza y camicena, y a entender en otras cosas profanas sin tener conside-
ración a la indecencia que de ello se sigue, y que aquel hábito sólo se ha de 
traer para administrar su oficio, y en las partes y lugares que lo hubieren de 
usar; mandamos a todos los dichos Clérigos que de aquí adelante, lo tal no 



hagan so pena de dos reales y a nuestros Visitadores tengan particular cuida-
do de saber si alguno hace lo contrario, y ejecuten en ellos la dicha pena luego 
sin dar lugar a dilación, e la apliquen y repartan entre la Fábrica de la Yglesia 
donde los tales Clérigos residiren, y pobres de la parroquia, lo cual remitimos 
a su arbitrio. 

Todo lo cual mandamos esté y se tenga en las dichas nuestras Yglesias 
junto con las demás constituciones provinciales y synodales para que venga a 
noticia de todos a quien toca. Dada en Sevilla en nuestras Casas Arzobispales 
a catorce días del mes de Enero año del nacimiento de nuestro Salvador 
Jesucristo de mil quinientos setenta y cinco. Por mandato de su Señori'a 
Ylustrísima. Gaspar Aragonés. Notario. 

Rafael M. PÉREZ GARCÍA 
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GOBIERNO CIVIL Y PRENSA EN LA SEVILLA 
DEL SIGLO XIX. LA VISIÓN DE 

ANTONIO GUEROLA (i) 

Tradicionalmente, las relaciones entre el poder político y los medios de 
comunicación se han caracterizado por la tensión y, en no pocos casos, por el 
conflicto (2). Tan es así, que el uso abusivo de aquéllos por parte de los dis-
tintos gobiernos del ámbito occidental ha dado luz a toda una corriente de tra-
bajos que, bajo el nombre de "Teoría de la censura", tendría como cometido 
analizar los numerosos métodos empleados por diversas instancias para aca-
llar o utiHzar en beneficio propio a la prensa, la radio y, más recientemente, la 
televisión. 

El clima descrito, fácilmente apreciable en los orígenes del primer medio 
de comunicación social - la prensa-, adquiere tintes llamativos en los momen-
tos en los que el poder político reconoce explícitamente la existencia de la 
"Libertad de imprenta y prensa". Y ello porque este precepto obligaría a dicho 
poder a recurrir, más que a una vía de control directa -empleada en ocasiones 

(1) Agradecemos al profesor José Javier Sánchez Aranda las sugerencias aportadas en la ela-
boración del presente artículo; a la Fundación Sevillana de Electricidad y a la Biblioteca de 
Estudios Gaditanos, la donación de las memorias de Antonio Guerola; y al profesor Alberto 
Carrillo Linares, las acertadas correcciones al texto final. 

(2) Desde fechas tan tempranas como las que vieron surgir la imprenta, "el Estado -nos 
recuerda María Isabel Fernández- ha intentado controlar por diversos procedimientos la difusión 
de toda publicación que pudiera poner en cuestión la gestión de los asuntos públicos. A veces con 
medidas especialmente duras, como el Edicto publicado por Francisco I de Francia en 1535, que 
establecía la pena de horca para los que imprimiesen cualquier texto sin licencia" (FERNÁNDEZ 
ALONSO, Mana Isabel: La política informativa de U.C.D. durante la Transición española 
(1977-1982): los procesos de privatización del espacio audiovisual. Tesis Doctoral inédita, 
Madrid 1998, pág. 15). 



muy puntuales-, a medidas indirectas, mucho más sutiles y, por ende, suma-
mente atractivas para el historiador de la comunicación. 

Sin olvidar la primera de las mencionadas líneas, es esta seguhdá faceta 
la que abordamos en nuestro trabajo. Y lo hacemos desde el estudio de una de 
las piezas clave para entender la evolución de los medios impresos españoles 
en la contemporaneidad: la figura del gobernador civil. El caso que nos ocupa 
tiene como protagonista a Antonio Guerola, uno de los gobernadores civiles 
que ejercieron su labor en la Sevilla de la segunda mitad del pasado siglo. La 
lectura de sus apuntes -minuciosos y detallados- nos ha permitido conocer de 
cerca la realidad de una época cuyas comunicaciones exteriorizaron la misma 
contradicción que aquejaba al conjunto del cuerpo social. 

"Las relaciones de los políticos con la Prensa suelen ser de amor y odio", 
nos recuerda Justino Sinova (3). Desde esa premisa nos introducimos, pues, 
en el examen de la crónica que Antonio Guerola nos ha dejado del periodis-
mo de su tiempo. Para ello, y como paso previo, es menester conocer el con-
texto informativo en el que aquél ejerció su labor -el de la España isabelina y 
de la Restauración-, al objeto de comprender los motivos de su actuación al 
frente del Gobierno Civil de la provincia andaluza. 

1. LAS PARADOJAS DE UN SIGLO 

Resulta sobradamente conocido el dato de que el sistema informativo 
existente en España durante la pasada centuria presentó notables diferencias 
respecto al adoptado en el mundo occidental. En este ámbito, las condiciones 
políticas, sociales y económicas permitieron que, hacia la mitad del siglo, se 
superara la fase de tutela, sobreprotección y control de los impresos, pasando 
a otorgarse a la prensa escrita "un estatuto similar al de cualquier otro sector 
industrial del momento" (4). 

Para las mimas fechas, en la Península pervivían aún esquemas restricti-
vos que hacían de los periódicos instrumentos de control en manos de sus 
gobernantes. A decir de Josep Francesc Valls, las razones de tal situación 
habría que buscarlas en el enfrentamiento subyacente entre los distintos sec-

(3) SINOVA, Justino: El poder y la prensa, Eiunsa, Pamplona 1995, pág. 28. 
(4) VALLS, Josep Francesc: Prensa y burguesía en el XIX español, Anthropos, Barcelona 

1988, pág. 12. 



lores de la burguesía española, motivo que impidió que este colectivo com-
pletara, mediante la revolución industrial, la transformación social que ya 
viviera en el resto del mundo occidental. 

La traducción de tal esquema al campo informativo propiciaría, inevita-
blemente, la implantación de un procedimiento realmente peculiar: por una 
parte, la oligarquía dominante se mostró dispuesta a reconocer a la prensa su 
función de medio capital en la difusión de los conocimientos útiles; mas, 
simultáneamente, sujetó a los impresos regulares a un recio control, al objeto 
de que no sirvieran de instrumento de descrédito para el gobierno o excusa 
para el enconamiento entre los partidos (5). De ahí que, tras la conquista del 
poder en 1833, los grupos burgueses dirigentes impulsaran el progresivo 
constrefiimiento del marco jurídico de la prensa, lo que daría como resultado 
el mantenimiento de "una libertad de expresión en límites generalmente poco 
permisivos" (6). 

Alejada, de este modo, de los postulados defendidos en Cádiz, el pano-
rama informativo de la centuria se significó por la creación de distintas estra-
tegias que, mediante la prevención o la represión, tendieron a evitar que la 
libertad de prensa proclamada se excediera de los límites previstos por el sec-
tor que en cada momento detentaba el poder político. Y fue con toda seguri-
dad en el ámbito provincial donde dicho sistema se pudo llevar a la práctica 
de manera más eficaz (7). 

* * * * * * * 

A la luz de las ideas expuestas es menester analizar, previamente, el 
marco jurídico de la prensa española erigido en 1833 para, en un segundo 
momento, estimar con detenimiento cómo se aplicó en la realidad cotidiana 
de la capital andaluza. 

(5) Vid. TOBAJAS, Marcelino: El periodismo español. Notas para su historia. Ediciones 
Foija, Madrid 1984, pág. 396. 

(6) GARCÍA GALINDO, Juan Antonio: Prensa y sociedad en Málaga. 1875-1923. La pro-
yección nacional de un modelo de periodismo periférico, Edinford, Málaga 1995, pág. 16. Vid. 
CEDÁN PAZOS, Femando: Historia del Derecho español de prensa e imprenta, 1502-1966, 
Editora Nacional, Madrid 1974. 

(7) Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, Femando y GONZÁLEZ VESGA, José Manuel: Breve 
historia de España, Alianza Editorial, Madrid 1995, págs. 530-531. 



La primera de las manifestaciones de la actitud que acabamos de men-
cionar la encontramos en el Estatuto Real que, desde su promulgación el mes 
de abril de 1834, contemplaba la existencia de determinadas figuras -el edi-
tor responsable y el depósito previo- para contener a la prensa de carácter 
político (8). De la misma forma, aplicaba la censura en aquellos casos en los 
que se trataran asuntos directamente relacionados con la religión, la moral, la 
política, el gobierno, la familia real y las materias de estado. Para el resto de 
las publicaciones establecía únicamente un régimen represivo a posteriori. 

Tan angosto marco se ensancharía con la llegada de los progresistas al 
poder. El reflejo de su talante hacia la información se tradujo en la promulga-
ción de la Constitución de 1837, en cuyo artículo 2° se afirmaba que se sus-
pendía la censura previa para todo tipo de publicaciones; igualmente, el docu-
mento sostenía que, desde ese momento, los delitos de imprenta se enviaban 
a los jurados, instituciones en las que la prensa halló un gran aliado en su for-
cejeo con el marco político-jurídico (9). 

No obstante lo dicho, y utilizando como argumento el estallido de la gue-
rra carlista, los progresistas promulgaron un decreto sobre prensa en octubre 
de 1837; los altos requisitos económicos exigidos para ser editor, el endureci-
miento del código penal y la ampliación de las potestades otorgadas a los 
gobernadores civiles - a los que, desde entonces, se les facultaba para clausu-
rar las publicaciones- constituyeron la muestra preclara de una actitud que no 
se modificaría tras el fin de la guerra carlista en 1839. 

La vuelta de los moderados al poder significó la agudización de la ten-
dencia descrita, prueba de lo cual sería el conjunto de medidas que contem-
plaba la Ley de imprenta de 9 de abril de 1844. Hasta 1868 dicho precepto 

(8) Por editor responsable se entendía a aquél que avalaba a una publicación en el caso de 
que ésta cometiera algún tipo de irregularidad. Para desempeñar tal cargo se exigían unos requi-
sitos que, en la mayoría de los casos, coincidían con ios que se precisaban para poder presentar-
se a diputado a cortes. Por su parte, el depósito previo estaba constituido por la fianza que debí-
an entregar los periódicos a las autoridades para responder de las posibles sanciones que come-
tieran en el ejercicio de su labor. Ambas figuras estuvieron vigentes a lo largo del siglo XIX, 
incluso en los momentos de una mayor libertad de prensa, como fueron los años del Sexenio 
revolucionario. 

(9) Como institución típicamente liberal que eran, los jurados estaban formados por hombres 
de reconocida solvencia y prestigio que, en general, mostraban un reconocido aprecio a la pren-
sa, como lo refleja el que apenas le impusieran sanciones. 



reguló figuras como la del editor responsable, que debía acreditarse ante el 
jefe político correspondiente; el depósito previo, supeditado al tipo de conte-
nido del periódico, el lugar y la época donde se publicara; y los jurados espe-
ciales, encargados de dictaminar sobre los delitos cometidos a través de la 
prensa (10). Junto a ellas, el control de la distribución y una compleja red de 
multas y sanciones completaban un sistema que permitía al poder ejercer -s i 
así lo quería- la máxima discrecionalidad. 

La situación descrita sufriría un recrudecimiento considerable tras la 
publicación de la Ley de imprenta de 13 de julio de 1857, dictada bajo la 
aquiescencia del entonces ministro de la Gobernación Cándido Nocedal. Su 
rigor resulta evidente cuando se observa que confería a las autoridades guber-
nativas "facultades discrecionales que les permitían suspender, de oficio o a 
petición del fiscal, aquellos impresos que estimaran ya subversivos o sedicio-
sos" (11); que se exigía al editor responsable el pago de una elevada contri-
bución; y que se incrementaba el montante del depósito previo, las penas 
pecuniarias y de prisión. 

El mismo talante reprodujeron la Ley de imprenta de 29 de junio de 1864 
y el Decreto que la completó el de 7 de marzo de 1867. En ambos textos se 
exigía a los editores de nuevos impresos dar conocimiento al gobernador de 
la provincia y al juez correspondiente, así como realizar un depósito previo y 
entregar varios ejemplares (dos al gobernador civil, otros tantos al juez y al 
fiscal de imprenta) dos horas antes del comienzo de la circulación (12). 

La explosión revolucionaria de 1868 imprimió notables cambios a la 
legislación de prensa isabelina, prueba de lo cual sería la proclamación de 
diversas normas (Decreto de 23 de octubre de 1868, Ley de 20 de junio de 
1969) que, entre otras cuestiones, anulaban la censura previa o cualquier 

(10) Dichos jurados no se ocupaban de los delitos de injurias y calumnias, que quedaban 
asignados a los tribunales ordinarios. 

(11) TOBAJAS, Marcelino: op. cit., págs. 435-436. 
(12) Al igual que la Ley de imprenta de 13 de julio de 1857, la nueva disposición concedía 

facultades amplias y discrecionales a gobernadores y alcaldes, a quienes autorizaba "para man-
dar que fuesen recogidos, tanto de oficio como a instancias del promotor fiscal, los impresos que 
fueran considerados delictivos conforme a la ley o, cuando a juicio de estas autoridades, contu-
vieran ideas, doctrinas o noticias ofensivas para la religión católica, el rey, la constitución, los 
miembros de la familia real, el senado, el congreso, las autoridades, etc." (TOBAJAS, Marcelino: 
op. cit., pág. 447). 



requisito que afectara a los impresos periódicos; asimismo, aquéllas remitían 
al código penal los delitos cometidos a través de la imprenta. No obstante lo 
dicho, el estallido de las guerras carlista y cantonal proporcionó la excusa idó-
nea para que, en documentos sucesivos (Constitución de 6 de junio de 1869 y 
Decreto de 20 de septiembre de 1873), se cercenara la libertad de prensa ante-
riormente reconocida. El surgimiento de una abundante prensa satírica y clan-
destina puso en evidencia la auténtica realidad vivida por la información en 
aquellos años. 

El régimen instaurado por Antonio Cánovas del Castillo no transformó 
-al menos en sus primeros años- la tendencia apuntada por los regímenes pre-
cedentes. La línea continuista en el campo de la comunicación la concretaba 
el Decreto de 29 de enero de 1875, resolución que permitía la discusión doc-
trinal de todas las disposiciones administrativas, jurídicas y políticas en tanto 
no atacaran al sistema monárquico constitucional, al rey o a su familia; en el 
mismo sentido, prohibía sostener otra forma de gobierno que la existente 
desde ese mismo año en el país. Igualmente, autorizaba a distintas instancias 
a suspender la publicación - lo que implicaba la recogida de las tiradas- si sus 
contenidos insultaban a las personas o cosas religiosas. Finalmente, mantenía 
la obligatoriedad de entregar en el gobierno civil de la provincia dos ejem-
plares del periódico o revista dos horas antes de su distribución. 

Tan estrecho marco experimentaría una notable alteración tras la pro-
mulgación del Decreto de 19 de mayo de 1875, que facultaba a la prensa para 
plantear y discutir cuestiones constitucionales. Sin embargo, ese mismo año, 
la ratificación del Real Decreto de 31 de diciembre -vigente hasta 1879- con-
llevó el incremento de la cuantía de las suspensiones y la exigencia de la firma 
del director del medio en todos los ejemplares que se enviaban al depósito. 
Los efectos de la entrada en vigor de dicha resolución -que, por otra parte, 
precisaría con claridad el listado de las posibles infracciones existentes en 
materia de prensa- se revelaron muy pronto, como lo demostró la reducción 
del número de periódicos políticos por efecto de las multas, recogidas, sus-
pensiones y supresiones dictadas. 

Idéntico espíritu reprodujo la Constitución de 30 de junio de 1876 que, 
si bien consagraba la libertad de prensa -su artículo 13 prohibía expresamen-
te establecer la censura previa-, sostenía, por otra parte -concretamente en el 
artículo 17-, que dicha garantía podía ser declarada temporalmente en sus-
penso. 



Por último, antes de que la Ley de prensa de 1883 aportara un cierto 
orden al vaivén legislativo existente hasta ese momento, la Ley de imprenta 
de 7 de enero de 1879 terminó de ensombrecer las expectativas de desarrollo 
de las publicaciones (13). El rigor aportado por la misma se apreció en aspec-
tos como los siguientes: la responsabilidad de los posibles delitos recaía en el 
autor, el editor y el impresor, cuyos datos debían aparecer debidamente con-
signados en el pie de imprenta; los requisitos exigibles a los periódicos polí-
ticos se endurecían considerablemente, como lo probaba el que, al contrario 
del resto de los impresos (a los que sólo se les imponía que dieran conoci-
miento a la autoridad competente), se obligaba a aquéllos a que su fundador 
o gerente fuera español, mayor de edad, con una residencia superior a dos 
años en el lugar en el que se editaran los ejemplares, que pagara la pertinente 
contribución y estuviera en posesión de los derechos civiles y poh'ticos (14). 

* * * * * * * 

Como ha podido observarse a la luz del recorrido realizado, el periodis-
mo español decimonónico se articuló en tomo a un régimen legal que, inva-
riablemente, reproducía las más íntimas contradicciones y desacuerdos de la 
clase burguesa rectora en el país. De este modo, y bajo la apariencia del dina-
mismo hberal y parlamentario, la España del siglo XIX conformó un sistema 
informativo ambivalente que, por una parte, decía necesitar a la prensa para 
transformar a la sociedad y, por otra, controlaba a "determinados sujetos emi-
sores" al objeto de que no atacaran "los pilares de la sociedad" (15). 

(13) La denominada Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883 supuso, a decir de 
José Javier Sánchez Aranda, "la consagración de un sistema represivo en el que desaparecen los 
delitos específicos de imprenta; de esta forma se reenviaban las posibles faltas al ámbito judicial 
que debía dictaminar de acuerdo a las leyes ordinarias. Se buscaba con esto otorgar a la prensa 
una más amplia übertad" (SÁNCHEZ ARANDA, José Javier y BARRERA DEL BARRIO, 
Carlos: Historia del periodismo español desde sus orígenes hasta 1975, Eunsa, Pamplona 1992, 
pág. 186). 

(14) La dureza de la norma se ponía de manifiesto en cuestiones como éstas: se considera-
ban los delitos cometidos mediante los grabados o litografías; se incluían como infracciones los 
ataques contra la religión (la católica u otra que tuviera fieles en España), la desfiguración de las 
crónicas de sesiones, los discursos de senadores o diputados, o la crítica planteada contra la orga-
nización familiar o la propiedad. Por último, se prohibía vender periódicos en lugares públicos si 
no se poseía la pertinente autorización. 

(15) ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso: "Los gobernadores civiles y el control de la prensa 
decimonónica", en TUÑÓN DE LARA, Manuel (dtor.): La prensa de los siglos XIX y XX. 
Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos, I encuentro de 
Historia de la prensa, Universidad del País Vasco, Bilbao 1986, pág. 169. 



A las restricciones expuestas, habnamos de añadir las cortapisas fijadas 
para poder ejercer en la práctica esa libertad de prensa, impedimentos que se 
modificaban a tenor de las circunstancias políticas, propiciando que el grado 
de libertad real variara incluso dentro de un mismo marco jurídico-constitu-
cional. De ahí que compartamos la tesis de Josep Francesc Valls cuando afir-
ma que los periódicos del siglo XIX llevaban "el lastre de los sucesivos 
gobiernos, que [tendían] a controlarlos y colocarlos a su servicio" (16). 

Entre los instrumentos empleados por los distintos gabinetes isabelinos 
y de la Restauración para dirigir a la prensa iría cobrando fuerza la figura del 
gobernador civil, responsable, en gran medida, de que el régimen informati-
vo de la España decimonónica no pasara "de ser un sistema de élites y res-
tringido (...) demasiado sometido -voluntaria e involuntariamente- al poder 
político y económico, incapaz de actuar en pro de unos intereses directamen-
te suyos: mayor tirada, publicidad e influencia" (17). 

Veamos detenidamente cómo aquél adquirió un destacado protagonismo 
a lo largo de dicha centuria. 

2. GOBERNADOR CIVIL Y PRENSA EN LA ESPAÑA DEL XIX 

Representante y responsable del gobierno en la provincia, el gobernador 
civil se convirtió, junto al ejército, en un eficaz agente de la administración 
central en su intento por controlar a la sociedad española del siglo XIX. Dicho 
estado le deparó un enorme poder, amplísimas facultades y una casi absoluta 
inmunidad de gestión en su ámbito de control. Y qué duda cabe que el sector 
de la comunicación devino en uno de los espacios propicios donde mejor 
pudo ejercer las prerrogativas adquiridas. 

La prueba de que eso fue así se aprecia en el hecho de que, durante la 
pasada centuria, la legislación de imprenta le otorgó un papel protagonista en 
todo el entramado de las relaciones poder-prensa. Valga como muestra el que, 
ya desde la temprana fecha de 1834, el gobernador civil "se [erigió] en árbi-
tro de la permisibilidad de la prensa", pues a él le confirió el gobierno la capa-
cidad de "secuestrar a su libre criterio cualquier publicación, aunque ésta 

(16) VALLS, Josep Francesc: op. cit., pág. 17. 
(17) ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Jesús Timoteo: Restauración y prensa de masas. Los engra-

najes de un sistema (1875-1883), Eunsa, Pamplona 1981, pág. 388. 



[hubiera] superado la censura previa" (18). El amplio marco de discrecionali-
dad que tal situación le proporcionaba se acrecentaría con el tiempo: sirvan de 
ejemplo los distintos decretos que le conferían amplias potestades -como la 
posibilidad de cerrar las publicaciones o influir en el endurecimiento de las 
penas- al objeto de que pudiera controlar a los medios opuestos al sistema 
imperante en el país. De esta suerte, y hasta bien entrado el siglo XX, la máxi-
ma autoridad provincial pasó a constituir una pieza clave en el entramado del 
sistema informativo español. 

En esta línea, Celso Almuiña apunta que, si bien su función lo situaba 
como intermediario entre el poder central y los poderes locales, el gobernador 
civil dispom'a, "en sus respectivas demarcaciones, de grandes posibilidades de 
maniobrabilidad" (19), instrumentos que incrementaban su efectividad si 
menor conciencia política existía en la provincia. Es por ello por lo que, ade-
más de estar "encargado de velar por el estricto cumplimiento de lo dispues-
to en las normas", debamos analizarlo desde el protagonismo adquirido en la 
evolución de la prensa regional y provincial (20). 

Valga en este sentido subrayar que, para lograr el control del sistema 
comunicativo de su entorno, el gobernador civil dispom'a de un amplio con-
junto de instrumentos entre los que destacaban -amén de las medidas legisla-
tivas y administrativas- las estrategias políticas, es decir, aquéllas no estable-
cidas en las normas objetivas. Una relación de sus recursos más útiles nos pro-
porcionaría las siguientes modalidades de actuación: 

a) Conceder el permiso de publicación y, llegado el caso, poder revocar-
lo; disponía de la capacidad para determinar cuándo se incumplían las condi-
ciones fijadas en las leyes y de la facultad para delimitar si la publicación 
poseía una temática política o no. 

b) Entorpecer el acopio de noticias mediante el control de las fuentes de 
información (como el telégrafo, normalmente situado en el mismo edificio del 

(18) VALLS, Josep Francesc: op. cit., pág. 104. 
(19) ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso: art. cit., pág. 171. Del mismo autor, vid. La prensa 

vallisoletana durante el siglo XIX, Diputación, Valladolid 1977. 
(20) SÁNCHEZ ARANDA, José Javier: "Incidencia jurídica de la libertad en la prensa espa-

ñola de mediados del siglo XDÍ. Su determinación por el gobernador civil", en Cuadernos infor-
mativos de derecho histórico público, procesal y de la navegación. Facultad de Derecho, n° 5-7 
(diciembre 1987), Málaga, pág. 961. 



gobierno civil), el ejercicio de la censura sobre el contenido de los comunica-
dos o la regulación de las comunicaciones generadas por la administración (21). 
En sus manos quedaba también la inspección del proceso de producción, que 
podía verse seriamente afectado si se dificultaba la adquisición de papel, se vio-
laba el derecho de correspondencia o se estrangulaba la distribución a través de 
la vigilancia de los correos, los libreros, los expendedores y los voceros (22). 

c) Ejercer una amplia discrecionalidad legal, resultado del aprovecha-
miento de los vacíos que presentaba la ley o consecuencia de una generosa 
lectura de la misma. De ello se deduce que disfrutaba de una gran capacidad 
para maniobrar que, según las circunstancias, le permitía endurecer la norma 
existente en cada momento (23). 

d) Imponer una fuerte presión fiscal, especialmente gravosa en los 
momentos de mayor endeblez económica de las publicaciones. De ese modo, 
la contribución industrial -puesta en marcha en 1849- se convirtió en una 
fuerte sangría para la prensa, especialmente para aquélla de carácter político. 

A las acciones apuntadas se añadirían otras como eran los apercibimien-
tos o advertencias leves a los directores de una publicación con el propósito 
de que rectificaran algo incorrecto; las multas o sanciones económicas 
impuestas a los periódicos que trataran cuestiones políticas o religiosas sin 
contar con el permiso pertinente; y las suspensiones, aplicadas en aquellas 
ocasiones en las que, con alevosía, se tocaban temas políticos sin autorización 
o bien se incluían artículos contrarios a la moral y las buenas costumbres. 

A la vista del catálogo apuntado, qué duda cabe que la figura del gober-
nador civil cobró en el siglo XDC un destacado protagonismo. De ahí que, 
pese a la vulnerabilidad de su posición (debido a la movilidad de su cargo y a 
las divisiones de los grupos políticos y económicos que lo sustentaban) y al 
hecho de que no ejerciera en exclusiva el control de la prensa provincial (ha 
de contemplarse la acción emprendida por los ayuntamientos -que designa-

(21) En este sentido Celso Almuiña afirma que el gobernador civil era "el único que [podía] 
facilitar o permitir las filtraciones" (ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso: art. cit , págs. 174-175). 

(22) El control del servicio de correos devino, por su uso partidista, en un sistema deficien-
te a lo largo de toda la centuria. 

(23) Dicha acción la llevaba al cabo, por ejemplo, mediante la concesión o denegación de 
licencias, el incremento o no del plazo de las suspensiones, la variación de la cuantía de las mul-
tas, etc. 



ban a los fiscales de imprenta-, las diputaciones, las autoridades militares o el 
cuerpo eclesiástico), cobrara, no obstante, un singular relieve en el sistema de 
prensa existente en la pasada centuria. 

El interés por estudiar la peculiaridad de sus funciones se acrecienta si 
tenemos en cuenta que, a su papel como instrumento del gobierno en cuestio-
nes de prensa, se unía la tarea de intérprete de esa misma legislación, lo que 
le conferiría altas cotas de actuación en ese terreno. 

Dicho lo anterior, acerquémonos a conocer de cerca el ritmo cotidiano de uno 
de los gobemadores civiles que ejercieron su caigo en la España del siglo XIX. 

3. ANTONIO GUEROLA: GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVIN-
CIA DE SEVILLA 

Entrevisto el marco que, en gran medida, determinó la evolución de los 
rotativos españoles durante la pasada centuria, nos corresponde, ahora, exa-
minar la dinámica cotidiana de esa realidad -la periodística-, al objeto de 
conocerla en todas sus facetas. Para ello, y como hemos planteado al comien-
zo de este trabajo, abordaremos el estudio de la figura de Antonio Guerola, 
quien ejerciera como gobernador civil de Sevilla de junio a octubre de 1863 
y de marzo de 1876 hasta finales de agosto de 1878 (24). 

Amén de la creciente atención que despierta esta figura entre los histo-
riadores de la comunicación -especialmente, por sus amplias posibilidades de 
interpretación de la legislación sobre prensa e imprenta-, el análisis de los 
textos de Guerola adquiere un renovado interés por dos motivos muy concre-
tos. Primeramente, por su amplio conocimiento de la realidad de las publica-
ciones hispalenses, algo debido, además de a las exigencias que le imponía su 
puesto, al alto sentido del deber que imprimía a sus acciones (25). Ambos ras-

(24) Si bien la mayoría de los textos que utilizamos para este artículo están tomados de la 
Memoria de Sevilla, hemos recurrido, para la explicación de acontecimientos puntuales, a los 
escritos que Antonio Guerola elaboró durante los anos en los que ocupara la sede del gobierno 
civil de otras provincias andaluzas, como fueron Cádiz, Granada y Málaga. 

(25) En este sentido no ha de olvidarse que, como representante político provincial, Guerola 
tem'a plena conciencia de que sus actos transmitían a la opinión pública una determinada imagen 
del gobierno que, siempre, era necesario cuidar; particularmente, en aquellas situaciones de espe-
cial conflictividad social. De ahí que fuera un hombre reacio a delegar determinados asuntos en 
sus subalternos, ni siquiera en aquellas ocasiones en las que tem'a a su cargo "a empleados mejo-
res y de más categoría" (SUÁREZ, Federico (ed.): Memorias del gobernador Antonio Guerola. 
Memoria de Sevilla, Fundación Sevillana de Electricidad, Sevilla 1993, vol. H, pág. 243). 



gos -junto a cuestiones circunstanciales, como eran su alto sentido de la res-
ponsabilidad o la falta de profesionalidad de los subalternos a su cargo (26)-
lo animaron a inspeccionar con detenimiento el conjunto de las publicaciones 
-políticas o informativas- de la capital andaluza, así como a consignar por 
escrito los cambios más destacados que aquéllas experimentaban. 

Un segundo rasgo que incrementa el atractivo de las memorias del 
gobernador Guerola reside en la viveza y claridad con las que detalla sus 
actuaciones, tanto en las comunicaciones oficiales que dirige a sus superio-
res o a diversas instancias, como en las cartas que envía a título particular a 
esas mismas autoridades o a los responsables de las publicaciones periódi-
cas de la ciudad. Tan expresivo es el tono de sus misivas que el conjunto de 
las mismas nos ayuda a elaborar un marco comprensible de la realidad de la 
prensa sevillana editada en los años en los que Antonio Guerola ocupó la 
sede del Gobierno Civil; de suyo, un cuadro muy completo en el que, junto 
a aspectos de marcada relevancia, se recogen con precisión cuestiones 
secundarias, mas igualmente atractivas para comprender la dinámica y el 
sentir de una época (27). 

(26) Resulta de sobra conocido que el incremento de las tareas administrativas a lo largo del 
siglo XIX creó una serie de nuevos servicios que, ante la premura de su constitución, serían aten-
didos por funcionarios no muy bien capacitados. Ese parece ser el caso del fiscal de imprenta con 
el que tuvo que trabajar Guerola durante algunos años de su etapa sevillana. Las quejas hacia el 
"indolente" y "flojo" funcionario se incrementaban en aquellas situaciones en las que éste se abs-
tenía de actuar en asuntos que para el gobernador civil eran sumamente importantes. Al respec-
to, consúltese el conflicto desencadenado en tomo a la publicación La Semana Católica (Vid. 
Memoria de Sevilla, op. cit., vol. II, págs. 243-245). 

(27) Nos interesa en este sentido la continua adjetivación que aplica a los impresos. Sirvan 
de ejemplo los siguientes: del constitucional Los Debates decía que "era de oposición, pero deco-
rosa" (Memoria de Sevilla, op. cit., vol. n , pág. 246); y del republicano La Andalucía ("sensato" 
y "poco temible"), que nunca le fue "personalmente hostil" y, en ocasiones, hasta "útil" (Memoria 
de Sevilla, op. cit., vol. I, pág. 187 y vol. H, págs. 229 y 237). Acerca del progresista El Porvenir 
comentaba que se presentaba "sensato", "incoloro, blando y aceptable" así como "benévolo con-
migo", por lo que "no era una publicación de carácter temible" (Memoria de Sevilla, op. cit., vol. 
I, pág. 187). Describía a Las Novedades como un rotativo que era "ajeno [en Sevilla] a la políti-
ca local" (Memoria de Sevilla, op. cit., vol. I, pág. 187). Y, por último, calificaba a El Anunciador 
como su "periódico de batalla" debido al hecho de que, pese a su talante informativo, recurna con 
demasiada frecuencia al comentario político (Memoria de Sevilla, op. cit., vol. II, pág. 246). 



Por ambas razones, la obra de Guerola -quizás mejor que la de otros 
gobernadores contemporáneos, como Andrés Lasso de la Vega o Idelfonso 
Núñez del Prado- nos resulta sumamente útil para conocer la faceta periodís-
tica de una ciudad, Sevilla, precisamente en los años en los que moldea su 
identidad contemporánea (28). 

* * * * * * * 

A la luz de las consideraciones apuntadas, acometemos, pues, la tarea de 
examinar las memorias de Antonio Guerola en lo relativo a su intervención en 
el ámbito de las publicaciones impresas de la capital andaluza. En este senti-
do, hemos creído conveniente exponer sus ideas siguiendo las dos grandes 
líneas de actuación entrevistas: 

Por una parte, el gobernador Guerola se nos muestra dispuesto a desem-
peñar una labor de prevención -más que de represión- respecto a la prensa, 
postura que completaría con un manifiesto deseo de poner orden y, en oca-
siones, de innovar en el mundo de los folletos, semanarios y diarios. 

Por otra, como fiel representante de la postura que en el siglo XIX adop-
tó el poder político frente a la información, en su quehacer cotidiano descu-
brimos una manifiesta aspiración por contener a los impresos, lo que llevó a 
cabo ajustándose, en ocasiones, a los límites que la norma le impuso o apro-
vechando, en otras, los márgenes de maniobrabilidad que ésta le concedía. 
Veámoslas. 

a) La tendencia preventiva. 

Consciente de que la prensa provincial sufría un considerable retraso res-
pecto a la editada en Madrid, Antonio Guerola se propuso, como una de sus 
metas, animar el desarrollo de la prensa local, bien aportando su experiencia 
en dicho campo, bien poniendo en práctica las novedades que le brindaba su 
siglo. Entre éstas, qué duda cabe que destacaba lo que iba resultando una rea-
lidad en aquellos momentos. A saber: que los periódicos se habían converti-
do en el más importante órgano de propaganda del siglo XIX. Unos elemen-
tos a los que había que tener controlados dentro del régimen vigente, pues 

(28) Vid. BRAOJOS, Alfonso, PARIAS, María y ÁLVAREZ, Leandro: Historia de Sevilla. 
Sevilla en el siglo XX, Universidad, Sevilla 1990, vol. I, pág. 33. 



muy bien podían servir de portavoz del carlismo, el protestantismo o el socia-
lismo. Más, igualmente, unos instrumentos que había que aprovechar en aras 
del mantenimiento del orden establecido y el logro del respaldo de la opinión 
pública. En dicho contexto debe entenderse su preocupación por completar la 
normativa de prensa existente en aquellas décadas, su pretensión de que el 
Gobierno se implicara en la regulación de las publicaciones periódicas y, en 
última instancia, su continuo talante de diálogo con los responsables de los 
rotativos de la más variada tendencia ideológica. 

Las manifestaciones más frecuentes de esa preocupación se advirtie-
ron en la conmutación de las multas impuestas a los periódicos. 
Igualmente, en el envío a sus superiores de cartas particulares, al margen 
de la correspondencia oficial; mensajes en los que atribuía los errores 
cometidos por las publicaciones "no a la mala intención", sino a "la impru-
dente ligereza" (29). 

Con el propósito de evitar que la prensa perdiera su buen nombre y la 
intención de que sirviera para desvanecer las alarmas infundadas, Antonio 
Guerola se lanzaría durante los años de su gestión pública a una activa cam-
paña para animar a los editores de periódicos a que sus impresos se ajustaran 
a la realidad de los hechos, evitando, en la medida de lo posible, la publica-
ción de noticias incompletas o incorrectas. Para fomentar dicha actitud, goza-
ba el funcionario de una situación privilegiada ya que, dos horas antes de 
ponerse en circulación, los periódicos políticos tenían obligación de depositar 
las pruebas de la edición del día en el gobierno civil y en el juzgado de 
imprenta. De dicho examen, Guerola debía entresacar aquellas informaciones 
denunciables según la normativa de prensa vigente, artículos y noticias de los 
que, teóricamente, debía dar cuenta al fiscal. 

La práctica resultaba algo distinta, pues, en lugar de publicar de oficio 
las amonestaciones y rectificaciones pertinentes, instaba a los periódicos a 
que subsanaran voluntariamente sus "equivocaciones", en especial si se trata-

(29) Memoria de Sevilla, op. cit., vol. II, pág. 239. Una urgencia debida, a su juicio, al ascen-
dente afán mercantilista de los periódicos, cada vez más preocupados por ofrecer a su público 
noticias de gran efecto. Sin olvidar los peijuicios que esta actitud podía causar entre la opinión 
pública - e n especial, cuando se difundían noticias de "carácter alarmante"-, Guerola parece, no 
obstante, disculparlos, alegando que lo hacían en aras de obtener más tirada. 



ba de rotativos "cercanos" al sistema (30). De ahí que dichas advertencias 
-que no debían confundirse con la censura previa- devinieron para Guerola 
en exámenes "confidenciales" que enviaba a los directores de las distintas 
cabeceras políticas con el fin de "evitarle las multas o correcciones a que 
pudieran dar lugar los artículos que se suprimen" (31). 

Esa misma actitud tolerante y pragmática lo llevaría a adoptar otra serie 
de medidas. Intentado en lo posible no contravenir a la opinión pública —"que 
conviene sostener en sus tendencias de adhesión a las instituciones vigentes" 
(32)-, Guerola se movería en los límites fijados en la legislación de imprenta 
en vigor, buscando lo que a su juicio más convenía a cada situación concreta. 
En este sentido consta cómo, en su afán por conformar un cuadro de prensa 
de talante moderado, permitió que las publicaciones no políticas incorporaran 
en sus páginas cuestiones de "pequeña política" -normalmente los extractos 
de las informaciones del congreso y el senado- para satisfacer los deseos de 
los lectores acerca de estos asuntos y, de este modo, evitar la posible funda-
ción de periódicos defensores de las diferentes tendencias de oposición (33). 

(30) Un ejemplo de esa disposición la encontramos en la relación "profesional" que estable-
ciera con el editor Francisco Tubino, al que conminaba a corregir los fallos detectados en La 
Andalucía antes de enviarle una advertencia. Cuando el grado de amistad era menor, Guerola 
comunicaba al periódico, por terceras personas, su decisión de denunciarlo, al objeto de que rec-
tificara a tiempo las informaciones incorrectas. Hasta tal punto queda patente en sus memorias 
dicha actitud de "ayuda" a la prensa que, en aquellas ocasiones en las que resultaba poco apro-
piado levantar una sanción -por la imagen que podía transmitirse a la opinión pública-, el mismo 
Guerola aconsejaba a su promotor que editara la publicación bajo un nombre diferente. 

(31) SUÁREZ, Federico (ed.): Memorias del gobernador Antonio Guerola, Memoria de 
Granada, Fundación Sevillana de Electricidad, Sevilla 1996, pág. 175. Generalmente, las amo-
nestaciones o advertencias iban dirigidas a impedir que se publicaran temas políticos en periódi-
cos que carecían de la autorización pertinente para hacerlo (Vid. SUÁREZ, Federico (ed.): 
Memorias del gobernador Antonio Guerola. Memoria de Málaga, Fundación Sevillana de 
Electricidad, Sevilla 1995, vol. II, pág. 624). Asimismo, su empleo servía para evitar la excesiva 
publicidad que adquiría una información en el caso de que fiiera amonestada pública y oficial-
mente. 

(32) Memoria de Sevilla, op. cit., vol. II, pág. 256. 
(33) La citada estrategia de permitir la publicación de artículos de temática política a los 

periódicos que no contaban con el preceptivo permiso incorporaba otros beneficios como era la 
posibilidad de exigir a aquéllos -como contrapartida- la retirada de los artículos que, ajuicio del 
gobernador civil, podían resultar peijudiciales para su gestión. 



Dicho talante conciliador quedó patente en aquellas ocasiones en las que, 
sin permitir que se atentara contra la religión del estado, evitó la condena a 
todo periódico que no fuera de perfecta ortodoxia católica. Con ello vendría a 
poner de manifiesto una amplitud de miras inusual en los dirigentes decimo-
nónicos; una actitud que demostraba claramente su preocupación acerca de la 
mejor manera de hacer coincidir los intereses políticos y los informativos (34). 

Indiscutiblemente, dicha la táctica no resultaba ajena a la aspiración por 
transmitir una determinada imagen de sí mismo. Sin llegar a abusar de tal 
situación -lo que, por otra parte, podía ser contraproducente (35)-, resulta sig-
nificativo comprobar cómo Antonio Guerola ejerció la función de responsa-
ble político prototípico de la pasada centuria, de alguien que encamaba los 
intereses de un grupo o clase, así como del determinado sistema de valores de 
los mismos (36). En esta faceta se inscriben el envío de circulares o docu-
mentos oficiales a los que convenía dar publicidad, las indicaciones a la pren-
sa afín para que ilustrara a la opinión pública acerca de asuntos de marcada 
relevancia o el mantenimiento de la fidelidad de periódicos que, como Im 
Correspondencia, terminaron convirtiéndose en portavoces autorizados del 
gobierno provincial (37). 

(34) Que Antonio Guerola consideraba a la prensa como un elemento más del sistema socio-
político vigente en aquellos años queda claro cuando se leen sus manifestaciones relativas al esta-
blecimiento de límites a la actividad informativa. En síntesis podemos decir que, si bien era con-
trario a la libre difusión de noticias políticas o religiosas, el gobernador Guerola reconocía, por 
otra parte, que una excesiva restricción a las publicaciones significaba dar "un paso hacia la into-
lerancia completa [lo] que tampoco entraría en los principios del Gobierno" {Memoria de Sevilla, 
op. cit., vol. n, pág. 256). 

(35) La prueba de que, ante todo, buscaba evitar el excesivo halago que le prodigaba la pren-
sa ministerial lo encontramos en las misivas que envió al director de El Universal. En las mismas 
rogaba a éste que disminuyera el número de elogios que le dedicaba debido a la errónea inter-
pretación que de ellos pudiera hacer la opinión pública. Vid. Memoria de Sevilla, op. cit., vol. II, 
págs. 245-246. 

(36) En este sentido, podemos decir que Guerola se convirtió en una pieza más del régimen 
que adoptara la capital andaluza durante los primeros años de la Restauración; un esquema que 
Braojos, Parias y Álvarez describen con estas palabras: "Entre 1875 y 1898 Sevilla se hizo pie-
dra del sistema que, bajo la centralización de Madrid, ofreció satisfacción política a unas clases 
dirigentes aposentadas en el cacicato, en leales clientelas y en el tumismo de los partidos" (BRA-
OJOS, Alfonso, PARIAS, María y ÁLVAREZ, Leandro: op. cit., vol. I, pág. 42). 

(37) Nos referimos a La Correspondencia de Sevilla, que, dirigido por Manuel María de 
Santa Ana, vio la luz en la capital hispalense a fines de abril de 1865. Se imprimió en la cuarta 
plana de La Correspondencia de España, propiedad del citado Santa Ana, hasta el mes de enero 
de 1866. 



b) La política represiva. 

Enfocada la cuestión desde otra perspectiva, lia de tenerse en cuenta que, 
el miedo a la revolución había provocado en los gobernantes isabelinos una 
alta dosis de prevención respecto a la prensa. La provincia andaluza no fue 
una excepción a esta tónica; ejemplo de ello sería el que, desde 1841, "las 
autoridades sevillanas no descansaron en suspender periódicos, desterrar y 
encarcelar a periodistas y llevar a cabo otras medidas de represión" (38). 
Desde tan temprana fecha, se promovieron, por tanto, los instrumentos nece-
sarios para anular la voz crítica de los periódicos que se encontraban en la 
oposición, en general, los de carácter exaltado (39). 

Tras el intervalo del Sexenio revolucionario -etapa en la que la prensa 
sevillana, "libre de toda censura y de todo obstáculo oficial, adquirió rápida-
mente extraordinario impulso" (40)-, pocas fueron las publicaciones que vie-
ron la luz en la ciudad del Betis, pues el comienzo del reinado de Alfonso XII 
significó la vuelta de las leyes contrarias a una generosa difusión de la pren-
sa. Aunque no se aplicaran con tanto rigor como en etapas anteriores, Manuel 
Chaves nos recuerda que, desde 1875, se restablecieron "las informaciones, 
los certificados de buena conducta y otros particulares para directores y escri-
tores de periódicos", hasta el punto de que "hubo, a no dudar, autoridades que 
se excedieron en el ejercicio de sus funciones" (41). 

El creciente interés de Guerola por examinar las publicaciones políticas 
y religiosas, así como aquéllas que, sin tener este carácter, daban cabida a con-
tenidos de esa naturaleza, lo animaron al empleo de todos los recursos que las 

(38) CHAVES REY, Manuel: Historia y bibliografía de la prensa sevillana, edición facsímil 
a cargo de Alfonso Braojos Gatiido, Ayuntamiento, Sevilla 1997, pág. XXXII. 

(39) Vid. MORENO SÁEZ, Francisco: La prensa en la ciudad de Alicante durante la 
Restauración (1875-1898), Instituto de cultura Juan Gil-Albert/Diputación Provincial, Alicante 
1995, pág. 21. Hasta tal punto se afianzó tal dinámica -común, por otra parte, a todas las ten-
dencias y grupos políticos que alcanzaron el poder-, que la misma prensa denunciaría tal situa-
ción. Sirvan de ejemplo las palabras que recogiera la Unión Democrática en mayo de 1885: "Ya 
se tiene por cosa corriente amordazar a la prensa". 

(40) CHAVES REY, Manuel: op. cit., pág. XXXVIL El autor apunta que, durante los años 
del Sexenio, surgieron en la capital hispalense más de cien periódicos que cubrían todos los mati-
ces del espectro político. 

(41) CHAVES REY, Manuel: op. cit., págs. XXXVIII-XXXIX. 



leyes ponían a su disposición. Para ello contó con la ventaja de que sus atri-
buciones se incrementaron en razón de diversas circunstancias: a tenor de la 
amplia discrecionalidad que a sus consultas le otorgaban el presidente del 
Consejo de ministros y el ministro de la Gobernación, Antonio Cánovas del 
Castillo y Francisco Romero Robledo, respectivamente; igualmente, debido al 
coyuntural desinterés de sus superiores, indiferentes, a decir del gobernador 
civil, a la resolución de "materias tan graves" como eran las cuestiones reli-
giosas y políticas (42); a resultas de las atribuciones que él mismo se tomaba 
y por las cuales dejaba de dirigirse a las más altas autoridades acerca de deter-
minadas cuestiones; y, en último lugar, por la situación particular del fiscal de 
imprentas -el responsable de la represión legal de las publicaciones-, cuya 
ineficacia convirtió a Guerola de facto en el inspector autorizado para el exa-
men de los impresos. 

Analicemos, pues, algunos de los ejemplos de esta actitud represiva que 
Antonio Guerola ejerció durante sus años al frente del Gobierno Civil de la 
provincia de Sevilla. Para ello, tendríamos que comenzar hablando de la sus-
pensión de folletos, entendiéndose por éstos a las publicaciones cuyos ejem-
plares encuadernados no excedían en su totalidad de las doscientas páginas. El 
ejemplo más singular de su actuación en este campo se puso de manifiesto con 
los titulados "El protestantismo en España" y "La fuerza de la razón" (43). 

Sabido es que al inicio de la Restauración canovista los editores de folle-
tos no tenían la obligación de solicitar autorización para la impresión. No obs-
tante, la posible alteración de la marcha moderada del país por efecto de la 
expansión del protestantismo, el carlismo o el socialismo animaron a la pro-
mulgación de la Real Orden de 6 de febrero de 1876 en la que sí se contem-
plaba la exigencia del permiso previo para aquéllos (44). Tras calcular la posi-

(42) Memoria de Sevilla, op. cit., vol. H, pág. 261. En el mismo sentido encontramos otras 
manifestaciones en sus memorias: "Ni una ni otra [carta] tuvieron contestación ni resultado, como 
tampoco la tuvieron mis anteriores sobre los escritos anticatólicos. ¡¡Con dolor consigno este 
hecho!!"; y "No sabía éste [el Gobierno] el mal que hacía a su propio prestigio con esta indife-
rencia en materias tan graves" (.Memoria de Sevilla, op. cit., vol. 11, pág. 261). 

(43) En sentido estricto, este último no era sino la reproducción de un artículo del mismo 
nombre publicado por la Gaceta comercial, fabril y agrícola. Con dicha estrategia -bastante 
usual, a decir de Guerola- se lograba una mayor difusión de su contenido, ya que, desligado de 
su contexto, podía repartirse profusa y gratuitamente por calles y cafés. Vid. Memoria de Sevilla, 
op. cit., vol. n , págs. 231-235. 

(44) Para evitar tal requisito, la mayoría de los folletos se presentaban como las primeras 
entregas de un Hbro. 



ble influencia que los citados textos pudieran tener en la opinión pública (45), 
Antonio Guerola dictó -en el uso de sus competencias- la recogida de los 
ejemplares distribuidos para de este modo evitar su reparto clandestino. 

En otro orden de cosas -según le permitían las leyes de prensa, las ins-
trucciones recibidas de sus superiores y su propio criterio-, el gobernador 
Guerola podía proceder a la suspensión de diarios, semanarios y publicacio-
nes varias que, desviándose de su objeto, trataban cuestiones poKticas sin con-
tar con la preceptiva autorización (46). Aun reconociendo la dificultad de tal 
labor (47), Guerola se declararía siempre fiel seguidor, no de sus "afeccio-
nes", sino de la ley, "que no permite el tratamiento de esas cuestiones en 
periódicos no políticos" (48). Dicha consigna lo facultaría para interrumpir la 
edición de La Semana Católica, un semanario que, sin tener carácter político, 
invadió dicho campo porque "andaba de por medio el carlismo" (49). 

Antes de llegar a extremos como el descrito, los intentos por controlar 
ese "fraude" incitarían a Guerola a aplicar un amplio abanico de estrategias: 
desde la recogida de los ejemplares que contenían noticias "alarmantes y polí-
ticas" (50), pasando por el envío de circulares a alcaldes para que evitaran la 
propagación de dichos impresos, hasta la disposición de prohibir circular el 
número si no retiraba un artículo "algo sedicioso" (51). 

(45) Desde su punto de vista, otorgar la autorización a escritos de tal índole equivalía a admi-
tir que su contenido era "cosa cierta y no peligrosa" (Memoria de Sevilla, op. cit., vol. II, pág. 
230). 

(46) El celo con el que desarrollaba su labor se pone de manifiesto en expresiones como la 
siguiente: "Yo era siempre un centinela vigilante para que no se desviasen los periódicos en mate-
rias de política viva y palpitante" {Memoria de Málaga, op. cit., vol. II, pág. 624). 

(47) Entre otras, una de las cuestiones que más preocupó a Antonio Guerola en el ejercicio 
de su profesión lo constituyó las impedimentos que encontró a la hora de fijar los límites que 
separaban "la política de la noticia y de la historia contemporánea" (Memoria de Málaga, op. cit., 
vol. II, pág. 623). 

(48) SUAREZ, Federico (ed.): Memorias del gobernador Antonio Guerola. Memoria de 
Cádiz, Caja de Ahorros de Cádiz, Cádiz 1986, pág. 200. El ejemplo más frecuente de la trans-
gresión de la norma en el sentido indicado consistía en la reproducción y análisis de las sesiones 
del Congreso y el Senado. 

(49) Memoria de Sevilla, op. cit., vol. II, pág. 243. 
(50) Memoria de Málaga, op. cit., vol. H, pág. 628. 
(51 Memoria de Málaga, op. cit., vol. H, pág. 628. Amén de aplicar la norma hasta sus últi-

mas consecuencias, Guerola confesaba ser "cruel y hasta ilegal" para frenar la difusión de aque-
llos impresos que consideraba peijudiciales para la opinión pública, los intereses del gobierno o 
los suyos (Memoria de Sevilla, op. cit., vol. II, pág. 261). 



Junto a los recursos que le facilitaba la normativa vigente, otro ámbito de 
actuación del gobernador Guerola quedaba ligado al aprovechamiento de los 
vacíos existentes en la legislación de prensa e imprenta (52). En esas ocasio-
nes, su tarea se guiaba invariablemente por idénticos criterios: evitar que se 
atentara contra la moral y las buenas costumbres de los ciudadanos, lo que, en 
síntesis, se traducía en el control de las ideologías -religiosas o políticas- que 
podían alterar el orden público. Tal actitud lo confirmaría como un constante 
seguidor de la prensa, al objeto de conocer de cerca los procedimientos que 
ésta usaba en su afán por extralimitarse del marco legal diseñado. 

Existían ocasiones en las que las tácticas adoptadas por los rotativos no 
despertaban las suspicacias del gobernador civil. En este sentido, ha de tener-
se en cuenta que la generalizada práctica de enviar las publicaciones de otras 
capitales -generalmente, de Madrid- con la cuarta plana en blanco - a fin de 
completarla con noticias y artículos de carácter local (53)- permitiría a algu-
nos periódicos la inclusión de textos políticos. 

En otras, sin embargo, los métodos empleados por la prensa no resulta-
ban, a juicio de Guerola, tan inofensivos. Una muestra de la prevención de 
Guerola hacia la multiplicación de recursos "peligrosos" la constituía su pre-
disposición a controlar el contenido de los periódicos procedentes de otras 
comarcas (54). Si bien era consciente de que la legislación no prohibía tal 
práctica (55), lo cierto es que para Antonio Guerola primaba el mantenimien-
to del orden vigente, lo que, invariablemente, lo obligaba a estar atento a la 

(52) Tales lagunas debían ser muy numerosas a tenor de las constantes quejas de Guerola en 
ese sentido. En esos casos, solía manifestar a sus superiores que "la ley de imprenta no [había] 
previsto semejante caso" (Memoria de Málaga, op. cit., vol. II, pág. 634). 

(53) Ese sería el caso de Las Novedades de Sevilla que, desde 1864 a 1867, se imprimía en 
la cuarta plana que a este efecto vem'a en blanco en el diario progresista de Madrid Las 
Novedades. El desarrollo de tal estrategia debería mucho a la implantación del ferrocarril, el 
medio que permitió salvar los obstáculos terrestres que habían regionalizado en el pasado la vida 
española. 

(54) Con una lógica aplastante, Antonio Guerola se pregunta en numerosas ocasiones si los 
periódicos que se distribuían en Sevilla tenían los mismos contenidos que los publicados en su 
lugar de origen, generalmente Madrid. Asimismo, se cuestionaba si podía darse el caso de que 
llegaran a la provincia andaluza rotativos cuya circulación se había prohibido en la corte. 

(55) Así debía admitir que la ley "no da pie para prohibir que se venda aquí lo que se vende 
en Madrid" (Memoria de Málaga, op. cit., vol. II, pág. 634). 



difusión de los escritos que rozaban el campo de la política o la religión (56). 
De ahí que, ante la imposibilidad de conocer con certeza si lo editado en otras 
provincias coincidía con lo distribuido en Sevilla, Guerola optara, ante la 
menor sospecha, por la imposición de una multa y, llegado el caso, la suspen-
sión de la publicación (57). 

Tan exhaustivo seguimiento de la prensa afectó incluso a los boletines 
oficiales. Concebidos para evitar las impresiones y reimpresiones de circula-
res, aquéllos se convirtieron, desde 1833, en un sistema sencillo y poco cos-
toso para dar a conocer las órdenes provenientes de Madrid a los pueblos de 
cada provincia española. De suscripción obligatoria, su contenido se articula-
ba conforme al siguiente esquema: primeramente, una sección que recogía 
leyes, decretos, reales órdenes y todas las disposiciones oficiales que cual-
quier autoridad tuviera que hacer a los justicias o ayuntamientos de las loca-
lidades. A dichos textos se añadían, en segundo lugar, las prevenciones e 
informaciones particulares que las autoridades delegadas en las provincias 
estimaban oportunas dar a conocer (58). 

El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla inició su andadura el 4 de 
mayo de 1834, publicando desde esa fecha artículos de oficio, reales órdenes, 
edictos, bandos, tarifas oficiales, artículos de la prensa de Madrid, avisos y 
sentencias. De periodicidad diaria, a lo largo del siglo XIX variaría en nume-
rosas ocasiones de tamaño (de cuarto a folio), tipos, calidad de papel e 
imprenta. Si bien, como órgano ministerial que era, no debía causar proble-
mas a las autoridades, lo cierto es que la actuación del gobernador civil se 
hizo necesaria para evitar los inconvenientes derivados de sus numerosos e 

(56) Las prevenciones que adoptara ante la propagación de determinadas ideologías se debía 
al hecho de saber que, si bien en Madrid "se discute en doctrinas y teorías", en los pueblos y cam-
pos de la provincia aquéllas "predisponen e invitan a hechos prácticos de consecuencias muy tras-
cendentales" (Memoria de Málaga, op. cit., vol. II, pág. 634). 

(57) En tal caso, sus resoluciones obviaban el que la publicación multada o suspendida no 
hubiera sido penalizada en otras localidades. Vid. Memoria de Sevilla, op. cit., vol. II, pág. 254. 

(58) Vid. LEÓN CORREA, Francisco Javier: León en el último tercio del siglo XIX. Prensa 
y corrientes de opinión 1868-1898, Diputación Provincial de León/Instituto Fray Bemardino de 
Sahagún, León 1988; y LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Isidoro: 
Historia y evolución de la prensa conquense (1811-1939), Ed. Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca 1998. Entre esas informaciones de carácter particular destacaban las relativas a 
los ámbitos económico y educativo, así como las referentes a las acciones emprendidas por ayun-
tamientos y diputaciones. 



injustificados retrasos, la preferencia que su impresor otorgada a asuntos par-
ticulares sobre los documentos oficiales, las alteraciones de los tipos así como 
la aparición de huecos indebidos (59). 

* * * * * * * 

A la vista de los aspectos entrevistos, la primera conclusión que extrae-
mos de este estudio haría referencia al destacado protagonismo que cobró la 
figura del gobernador civil en la conformación del sistema de prensa impe-
rante en la Península durante el siglo XIX. Su capacidad de interpretar la ley 
e, incluso, de actuar al margen de ésta, le confirió una amplia maniobrabili-
dad que influiría, en no escasa medida, en la delimitación de unos determina-
dos modelos de libertad de prensa. 

Pese a lo dicho, conviene no perder de vista que su condición de repre-
sentante gubernamental en la provincia convirtió a este funcionario en un 
pieza más de la política dominante en la España decimonónica; en el apéndi-
ce de un esquema más preocupado por afianzar las publicaciones guberna-
mentales que por convertir a la prensa en un sector moderno, que operara 
según las leyes del mercado. Y en esto, Antonio Guerola, como hombre de su 
tiempo que era, no constituyó una excepción. 

María José RUIZ AGOSTA 

(59) Todo ello lo obligaría a Guerola a dictar una orden de secretaría al impresor encargado 
del boletín al objeto de que mejorara la publicación. Vid. Memoria de Sevilla, op cit vol U 
págs. 235-236. r • , 



HERMANDADES Y COFRADÍAS EN 
LA ARCHIDIÓCESIS SEVILLANA 
A TRAVÉS DEL CENSO DE 1771 

El siglo X V i n es conocido como "el siglo de las reformas", aunque bien 
es cierto que se acentuaron especialmente bajo el reinado de Carlos m . En 
esta centuria se produjo una renovación profunda de la vieja España, que 
abarcó todos los órdenes de la vida política, social, económica y cultural. 
Aunque muchas de estas medidas modemizadoras pretendían ser populares se 
ganaron, contrariamente, la enemistad del pueblo, enquistándose la proble-
mática desde el famoso Motín de Esquiladle (1). En este marco reformista 
hemos de encuadrar el trabajo que aquí presentamos. 

1. PABLO DE OLAVIDE Y LA REFORMA DE LA RELIGIOSIDAD 
POPULAR SEVILLANA 

Como es de sobra conocido Pablo de Olavide y Jáuregui fue un criollo naci-
do en Lima en 1725. Allí, en su tierra natal, desempeñó el cargo de oidor, pues-
to que abandonó cuando, en 1746, viajó a España. En estrecha colaboración con 
el Conde de Aranda planeó y desarrolló todo un programa de reformas en la capi-
tal de España hasta su nombramiento, en 1767, como Asistente de Sevilla (2). 

(1) Sobre estos aspectos puede verse FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano, GIL NOVA-
LES, Alberto y DEROZIER, Albert: Centralismo, ilustración y agonía del Antiguo Régimen 
(1715-1833). Tomo VII de la Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara. Madrid, 
Labor, 1980, págs. 220 y ss. 

(2) Existe una amplia bibliografía sobre Pablo de Olavide y su época de entre la que quere-
mos destacar dos obras claves: DEFOURNEAUX, Marcelln: Pablo de Olavide, el afrancesado. 
México, Editorial Renacimiento, 1965. AGUILAR PIÑAL, Francisco: La Sevilla de Olavide, 
1767-1778. Sevilla, Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1965. 



Como bien se ha dicho, esta designación de 1767 fue una prueba eviden-
te de la confianza que tanto Aranda como Campomanes tenían depositada en 
el criollo limeño (3). Éste, como ñel reformista, comenzó un amplio programa 
de transformaciones en una ciudad especialmente populosa y popular como era 
la Sevilla del siglo XVIII. En estos momentos la capital del sur contaba con 
unos 85.014 habitantes, que vivían la decrepitud de la que fuera "puerto y puer-
ta de las Indias" (4). Sevilla se encontraba anclada en el pasado, con una jerar-
quía eclesiástica muy poderosa que ejercía un gran control sobre la sociedad. 

La primera de las grandes reformas fiie decretada en 1768, cuando dio a 
conocer su Plan General de Estudios, que constituyó una auténtica revolución 
para su época, al primar por primera vez las disciplinas científicas sobre las huma-
m'sticas (5). Asimismo llevó a cabo importantes cambios en la administración 
concejil y, sobre todo, en cuestiones relacionadas con la Iglesia y la religiosidad 
popular. Posiblemente las medidas más antipopulares que dictó Olavide fueron las 
referentes a las hermandades y las cofradías de la archidiócesis hispalense. 

El control de estas corporaciones religiosas había sido una vieja aspira-
ción de los Austrias que ya en el siglo XVI suprimieron los hospitales adscri-
tos a estos institutos. Sin embargo, sólo en el siglo XVIII se generó el clima 
reformista adecuado para llevar a efecto una medida tan antisocial. Las refor-
mas se iniciaron en 1768 cuando se dispuso que todas las cofradías se reco-
giesen en sus templos antes de la caída de la noche (6). Asimismo, el 20 de 

(3) FERNÁNDEZ DE PINEDO: Ob. Cit., p. 233. 
(4) La evolución de la población en Sevilla fue la siguiente: 1588: 120.559; 1655: 53.017; 

1705: 73.584; 1750: 64.890; 1791: 85.014. Fuentes: DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Orto y 
ocaso de Sevilla. Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1991, págs. 159-160.- "La 
población en Sevilla a mediados del siglo XVII", Archivo Hispalense, T. LXXII, N° 221. Sevilla, 
1989, pág. 9. AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla, Siglo XVUI. Sevilla! 
Universidad de Sevilla, 1982, págs. 108-109. Plan y decreto de erección y dotación de curatos 
del Arzobispado de Sevilla. Sevilla, Imprenta del arzobispado, 1791. 

(5) Sobre la reforma de la Universidad, llevada a cabo por Olavide, con el asesoramiento de 
un grupo de intelectuales, puede verse el completo estudio de AGUILAR PIÑAL, Francisco: La 
Universidad de Sevilla en el siglo XVUI. Estudio sobre la primera reforma universitaria moder-
na. Sevilla, 1969. 

(6) SÁNCHEZ HERRERO, José: "Crisis y permanencia. Reügiosidad de las cofradías de 
Semana Santa de Sevilla, 1750-1874", en Las cofradías de Sevilla en el Siglo de la Crisis. Sevilla, 
1999, p. 48. Evidentemente la tradición de procesionar de noche estaba tan arraigada que muchas con-
tinuaron haciéndolo, mostrando las autoridades una gran permisividad. Por ejemplo en La Laguna, se 
informó que pese a la prohibición, "se ha disimulado sacar procesiones de noche...". HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, Manuel: "Las coftadías de Semana Santa en Canarias durante el siglo XVIIT', Actas del 
UI Congreso Internacional de Cofradías de Semana Santa, T. I. Córdoba, 1997, pág. 146. 



febrero de 1777 tomó determinadas medidas orientadas a cuidar del compor-
tamiento ejemplar de los hermanos durante los cortejos procesionales (7). 
Finalmente, en 1780 se propuso solemnizar la fiesta del Corpus Christi, supri-
miendo la tradicional tarasca, los cabezudos y otros elementos del Corpus tra-
dicional, que lo dotaban sin duda de un aire muy folclorista (8). 

Pues bien, entre estas medidas la más ambiciosa y radical fue, con total 
seguridad, la que emprendió tras la Orden decretada por el Conde de Aranda 
en 1770. Efectivamente el 28 de septiembre de 1770 el Conde de Aranda, 
entonces gobernador del Consejo de Castilla, dispuso que se hiciese una rela-
ción completa de las hermandades, cofradías y demás corporaciones religio-
sas de la archidiócesis sevillana (9). Pretendía de esta forma lograr dos obje-
tivos simultáneos: por un lado, frenar su excesivo número y el despilfarro eco-
nómico que éstas suponían, y, por el otro, financiar con sus fondos el nuevo 
hospicio que proyectaba para Sevilla. Así, en una carta del teniente de asis-
tente de Sevilla al Conde de Aranda, fechada el 5 de octubre de 1771, se expo-
nían claramente las principales ideas que las autoridades de la intendencia 
teman sobre las hermandades y cofradías. Según se especifica en esta misiva 
debían desaparecer las siguientes corporaciones: primero, las que no tuviesen 
aprobación "conforme a las leyes del Reino". Segundo, las que careciesen de 
rentas, porque llevaban a la ruina a muchas personas. Según se decía, muchas 
personas preferían la ostentación de sus titulares que "proveer la subsistencia" 
de sus familias. Tercero, las formadas por menestrales o artesanos por el 
abuso que supone que cada gremio tenga su hermandad o cofradía. Y cuarto, 
y último, las que provoquen escándalos públicos, fruto de "una piedad mal 
entendida, la emulación y el fanatismo" (10). 

A su juicio sólo deberían subsistir dos tipos de hermandades y cofradías, 
a saber: uno, las vinculadas a "hospitales o cárceles" o las dedicadas al "reco-
gimiento de los pobres". Y dos, las cofradías Sacramentales y las de Ánimas 
porque, contribuían "a mantener el culto divino y la decencia de los templos" 
(11). 

(7) SÁNCHEZ HERRERO: Ob. CU., p. 49. 
(8) IBIDEM, p. 47. 
(9) AGUILAR PIÑAL: Historia de Sevilla...Ob. CU., pág. 301. SÁNCHEZ HERRERO: Ob. 

Cil., pág. 47. 
(10) Concretamente hacía alusión a la prohibición cursada por el Consejo de Castilla para 

que no se realizase la procesión de la Virgen de la Consolación de Utrera el 8 de septiennbre. 
Todas estas ideas están extraídas de una carta transcrita en el apéndice I. 

{U) IBIDEM. 



Finalmente recomendaba que los bienes de las cientos de corporaciones 
que se extinguiesen forzosamente en la diócesis se destinasen a dotar el hos-
picio, ubicado en la antigua casa del colegio de San Hermenegildo (12). 

Se ha escrito con razón que las disposiciones sobre hermandades decre-
tadas por Aranda y ejecutadas por Olavide no fueron causa sino efecto de la 
decadencia y degradación en que se encontraban sumidas determinadas prác-
ticas religiosas populares (13). Tal disposición no fue acatada por las autori-
dades locales debido al miedo a que se produjesen motines, por lo que fue 
necesario repetiría en dos sucesivas sobrecédulas del 30 de abril de 1771 y del 
13 de septiembre del mismo año (14). 

Por otra parte, queremos decir que, pese a que estas medidas obviamen-
te vinieron impuestas desde Madrid, está claro que Olavide compartía con el 
Conde de Aranda estos ideales reformistas. Como ha escrito Alberto Gil 
Novales la reforma de 1770 no fue idea de Olavide pero estaba claramente en 
su línea de pensamiento (15). También es cierto que el proyecto no era tam-
poco obra exclusiva de Aranda. De hecho dos años antes, es decir, en 1768, 
el Obispo de Ciudad Rodrigo, don Cayetano Cuadrillero, suprimió todas las 
funciones de las hermandades y cofradías de su diócesis, por el despilfarro 
que practicaban (16). Una parte de la alta jerarquía eclesiástica apoyaba estas 
medidas contra las hermandades que tradicionalmente habían escapado a su 
control. 

El proyecto de reforma del Asistente fracasó porque jamás comprendió 
la raigambre de la religiosidad popular y la resistencia al cambio de todo un 
pueblo. Olavide se adelantó a su tiempo, al introducir ideas afrancesadas que 
España, y sobre todo Sevilla, no podían asumir en esos momentos. El 14 de 
noviembre de 1776 fue detenido en Madrid y poco después encarcelado por 
la Inquisición (17). Sus seguidores sufrieron durante décadas persecuciones 
no sólo en España sino también en las colonias hispanoamericanas. 

(12) IBJDEM. 
(13) Sobre esta cuestión puede verse el trabajo de ROMERO MENSAQUE, Carlos José: "Las 

actitudes religiosas de los cofrades sevillanos en las hermandades de penitencia del siglo XVm", 
Actas del III Congreso nacional de cofradías de Semana Santa, T. I. Córdoba, 1997, pág. 179. 

(14) IBIDEM. 
(15) FERNÁNDEZ DE PINEDO: Ob. Cit., p. 235. 
(16) SÁNCHEZ HERRERO: Ob. Cit., p. 47. 
(17) FERNÁNDEZ DE PINEDO: Ob. Cit., p. 241. 



2. EL DOCUMENTO DE 1771 

A principios de octubre de 1771 tenía ya Olavide confeccionada toda la 
información referente a las corporaciones del arzobispado hispalense. Esta 
rapidez con la que actuó Olavide nos está indicando claramente que éste debió 
comenzar a trabajar justo después de la primera orden dada en ese sentido por 
el Conde de Aranda. 

La disposición de 1770 obligaba, pues, a las autoridades a recopilar toda 
la información posible sobre las hermandades y cofradías españolas y a redac-
tar un memorial y un cuadro final en los que se sintetizasen todos los resulta-
dos obtenidos. 

Para algunas diócesis españolas se conservan cientos de páginas que 
constituyen una fuente fundamental para la reconstrucción de la religiosidad 
popular en el Antiguo Régimen. En el caso del Arzobispado de Sevilla, tan 
sólo se custodian en los repositorios del Archivo Histórico Nacional dos 
documentos, a saber: primero, una carta del teniente de asistente de Sevilla, 
Juan Gutiérrez de Piñeres, al Conde de Aranda, fechada el 5 de octubre de 
1771. Y segundo, un extenso cuadro estadístico, elaborado por la intendencia, 
sintetizando los miles de fohos que, en respuesta de un cuestionario previa-
mente remitido por ellos, enviaron las distintas cofradías y hermandades del 
arzobispado (18). 

Hasta donde nosotros sabemos, la historiografía más reciente conocía 
-con varios errores de consideración- el primer documento, mientras que el 
interesantísimo cuadro estadístico no era conocido, o al menos no había sido 
analizado, ni publicado. 

En referencia a la carta del teniente de Asistente al Conde de Aranda, 
diremos que se citaba por la historiografía, como escrita por Olavide y fecha-
da el 10 de octubre de 1771 (19). Sin embargo, como ya hemos dicho, la epís-
tola está fechada realmente en Sevilla el día 5 de octubre de 1771, y está rubri-

(18) Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos 7097, N° 22. 
(19) AGUILAR PIÑAL: Historia de Sevilla...Ob. Cit., p. 301. SÁNCHEZ HERRERO: Ob. 

Cit., p. 48. MARTÍN RIEGO, Manuel: "Sevilla de las Luces", en Historia de la Iglesia en Sevilla. 
Sevilla, 1992, p. 607. 



cada, no por Olavide, sino por su asistente, Juan Gutiérrez de Piñeres (20). 
Asimismo, la historiografía, citando la mencionada carta, afirmaba que en el 
Reino de Sevilla había 426 hermandades, 374 cofradías, 50 congregaciones y 
21 órdenes terceras (21). Esta información debe ser matizada. Efectivamente 
en la carta se menciona que en los pueblos del arzobispado hispalense había 
426 hermandades, 374 cofradías, 50 congregaciones y 21 órdenes terceras 
(22). Sin embargo, se observa en el cuadro estadístico que el asistente come-
tió un error al sumar las congregaciones de los pueblos del arzobispado con 
las de la propia capital hispalense, de manera que el número exacto es de tan 
sólo 24 congregaciones. Además, en la misiva figuraban otros datos no menos 
interesantes, sobre todo que en la ciudad de Sevilla había además otras 186 
hermandades, 28 cofi-adías, 26 congregaciones y 9 órdenes terceras (23). 

En cuanto al cuadro estadístico debemos decir que presenta una gran 
variedad informativa, permitiendo establecer numerosos y novedosos análisis. 
Se sintetizaron los siguientes aspectos: en primer lugar, el número desglosa-
do de hermandades, cofradías, congregaciones y órdenes terceras que había 
en todo el arzobispado hispalense. En segundo lugar, las corporaciones sevi-
llanas, según la autoridad que las aprobó -real, pontificia u ordinaria- así 
como las que se encontraban sin ningún tipo de documento legal. En tercer 
lugar, los recursos económicos que disponían, especificando globalmente y 
por poblaciones, la cantidad que procedía de sus rentas y las que se obtenían 
a través de limosnas. Y en cuarto y último lugar, las festividades que celebra-
ban dichas corporaciones y las que no tenían un "número fijo de fiestas". En 
el cuadro se incluyen algunos otros aspectos que son respondidos negativa-
mente en todos los casos y que, por tanto, no ofrecen datos de interés. 

Antes de entrar de lleno en el estudio del citado cuadro, debemos dejar 
claras algunas ideas. Para empezar, queremos advertir que las cifras ofi-ecidas 
sólo pueden ser consideradas en sus tendencias generales. Son bien conocidas 
las dudas y desconfianzas que provocan entre los historiadores los censos, 
cuadros estadísticos y padrones poblacionales de todo el Antiguo Régimen. 

(20) Véase el apéndice I. 
(21) AGUILAR PIÑAL: Historia de Sevilla...Ob. Cit., pág. 301. SÁNCHEZ HERRERO: 

Ob. Cit., pág. 48. MARTÍN RIEGO, Manuel: "Sevilla de las Luces", en Historia de la Iglesia en 
Sevilla. Sevilla, 1992, pág. 607. 

(22) Véase el apéndice I. 
(23) IBIDEM. 



Incluso en el siglo XVIIl, cuando los censos civiles adquieren una mayor 
magnitud, éstos se llevan a cabo "con una sistemática ocultación del número 
de vecinos o almas, a veces en porcentajes altísimos" (24). El único con una 
fiabilidad aceptable es el Catastro de Ensenada, concretado con más pruden-
cia y minuciosidad que los anteriores, mientras que los otros tres, llevados a 
cabo en la segunda mitad del siglo XVIIl (Aranda, 1767-8; Floridablanca 
1786-7; y Godoy 1796) son, de la misma manera que los anteriores, de muy 
dudosa credibilidad, especialmente el último del que, como dice Fernández de 
Pinedo, "prácticamente todo el mundo desconfía" (25). 

Así, pues, ante este panorama de desconfianza general de los datos ema-
nados del poder civil, hemos de considerar la fuente que en estos momentos 
pretendemos analizar. Además, en este caso, los hermanos conocían con total 
seguridad las intenciones de las autoridades, dirigidas a fiscalizar y a contro-
lar estas instituciones. Hubo ocultación de hermandades y, por supuesto, 
encubrimiento de la realidad económica de muchas de ellas. 

Pero también detectamos errores graves del copista que sintetizó los 
datos. Así, Marchena aparece exclusivamente con tres cofradías y con unas 
rentas de 36.363 reales anuales (26). Pero curiosamente conocemos los datos 
que remitió a Sevilla el Asistente de Marchena, don Tomás Andrade de 
Guseme, y figuran 36.330 reales de renta anual y nada menos que cinco cofra-
días de penitencia y otras 20 hermandades de distinto tipo y advocación (27). 
Obviamente hay un ligero error en la cifra de las rentas y otro muy grave en 
el número total de hermandades. 

Finalmente, hemos de destacar la ausencia de no pocas vicarías, y algu-
nas de ellas, de las más importantes del arzobispado. Concretamente notamos 
la ausencia de nada menos que 14 de ellas, a saber: Écija, Carmona, Jerez, 
Cantillana, Villamartín, Teba, La Campana, Lebrija, el Puerto de Santa María, 
Sanlúcar de Barrameda, La Palma, Bomos, Fuentes de Andalucía y Arahal. 

(24) FERNÁNDEZ DE PINEDO: Ob. Cit., p 17. 
(25) IBIDEM, p. 17. 
(26) Véase el apéndice documental. 
(27) LÓPEZ FERNÁNDEZ, Rafael: Apuntes históricos de las hermandades de penitencia 

de Marchena. Sevilla, 1995. 



3. LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS EN LA DIÓCESIS HISPA-
LENSE (1771) 

A continuación expondremos las cifras aparecidas en la estadística de la 
intendencia de Sevilla. 

CUADRO I 
HERMANDADES, COFRADÍAS Y CONGREGACIONES EN LA 

DIÓCESIS DE SEVILLA (1771) (28) 

LUGAR POBLACIÓN ASOCIAC. 
RELIGIOSAS 

SEVILLA 85.014 249 

PUEBLOS DE LA DIÓCESIS 244.008 845 

TOTALES 329.022 1.094 

Ha sido interesante para nosotros comparar estos dos parámetros y esta-
blecer así el número de hermandades por habitantes. El resultado es que en la 
capital había una media de una hermandad o cofradía por cada 341 habitan-
tes, mientras que en el resto del arzobispado la relación era de una cada 288 
habitantes. Globalmente podemos afirmar que en el arzobispado hispalense 
había aproximadamente una corporación religiosa por cada 300 personas. 
Esta cifra puede verse reducida si, por un lado, excluimos a la población 
infantil, y por el otro, consideramos que el número de hermandades y cofra-
días debió ser, como veremos a continuación, muy superior al que aparece en 
el cuadro I. Por tanto, encontramos una vinculación fuertísima de la población 
con estos institutos que sin duda proliferaron por doquier en la Sevilla del 
Antiguo Régimen. 

(28) Tan sólo hemos contabilizado los habitantes de aquellas vicarías recogidas en la infor-
mación de la intendencia. Los datos están extraídos básicamente del Libro de Curatos del 
Arzobispado de Sevilla. Sevilla, Imprenta del arzobispado, 1791. Para el caso de la capital hemos 
utilizado además nuestro trabajo: "La población en Sevilla a fines del siglo XVm", ¡ Jomadas 
de Demografía Histórica de Andalucía. Cádiz, 1992, inédito. 



Pero la cifra de 1.094 corporaciones religiosas para el arzobispado his-
palense se queda muy corto. Como ya hemos dicho hay pueblos en los que 
nos consta la ocultación porque sabemos por otras fuentes la existencia de 
más hermandades y cofradías. Pero además hay que sumar otras muchas cor-
poraciones pertenecientes a vicarías que, por un motivo u otro, no se incluye-
ron en el cuadro estadístico del Asistente de Sevilla. 

Así en Écija, que en el primer cuarto del siglo XVIII rondaba ya los 
30.000 habitantes (29), sabemos de la existencia de un total de 49 corpora-
ciones en el siglo XVIII, aunque aún esa cifra nos parece reducida (30). En 
Carmona en el siglo X V n i solían hacer estación de penitencia nada menos 
que 13 cofradías (31), existiendo además unas 50 hermandades y dos congre-
gaciones (32). Muy posiblemente en Jerez debían convivir cerca de 100 cor-
poraciones, a juzgar tanto por su elevada población -8.081 vecinos- como por 
algunos estudios que hemos podido consultar (33). 

(29) CANDAU CHACÓN, María Luisa: Iglesia y sociedad en la campiña sevillana: la vica-
ria de Écija (1697-1723). Sevilla, Diputación Provincial, 1986, p. 87. 

(30) MARTÍN RIEGO: Ob. Cit., p. 607. 
(31) El Domingo de Ramos: los Servitas (Parroquia de El Salvador) y Dulce Nombre de 

Jesús (Iglesia de Santo Domingo). El Miércoles Santo: la Oración del Huerto (parroquia de 
Santiago) y la de los Milagros (convento de San Francisco). El Jueves Santo: la Coronación de 
Espinas (parroquia de El Salvador), la Veracruz (convento de San Francisco), la Columna 
(parroquia de Santiago), la Humildad y Paciencia (Santiago). El Viernes Santo: de madrugada 
Jesús Nazareno (parroquia de San Bartolomé), Expiración (parroquia de San Blas), Angustias 
(convento de San Francisco), Sentencia (iglesia de San José) y Santo Entierro (iglesia del 
Carmen). MAZA FERNÁNDEZ, Femando de la: "La Semana Santa en Carmona a fines del 
Antiguo Régimen", Boletín del Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona. Carmona, 
1993, s/p. 

(32) En el listado de hermandades de Carmona figuran además de un sin fin de advocacio-
nes nada menos que 8 hermandades de Ánimas y 10 hermandades Sacramentales, incluida la de 
Guadajoz. Sobre esta cuestión puede verse LERÍA, Antonio: Cofradías de Carmona. De los orí-
genes a la Ilustración. Carmona, 1998. 

(33) Aunque por desgracia, no tenemos en estos momentos los datos exactos. Sin embargo 
sirva de ejemplo que en un cuadro confeccionado sobre las cofradías jerezanas con propiedades 
urbanas figuraban nada menos que 15, a saber: Hermandad de la Santa Caridad, las Hermandades 
de Ánimas de la Colegial, de San Lucas, de San Miguel, de San Dionisio, de San Juan y de 
Santiago, la de la veracruz, las del Santísimo Sacramento de San Marcos, San Dionisio y San 
Miguel, la hermandad de Pobres, la cofradía del Dolor, la hermandad de Dios de Santiago y la de 
Redención de Cautivos. LOZANO SALADO, María Dolores: "Cofradías y hermandades propie-
tarias en Jerez a principios del siglo XIX", Gremios, hermandades y cofradías, T. I. San 
Femando, 1991, p. 136. 



En las demás localidades no incluidas en el cuadro estadístico, el núme-
ro de corporaciones debió ser bastante menor, a tenor de su población. No 
obstante, algunas villas más o menos modestas como La Campana contaban 
nada menos que con 14 hermandades y cofradías y una congregación de la 
orden tercera (34). 

Pese a que no disponemos de los datos exactos, otras localidades como 
Fuentes de Andalucía, Arahal -que en el siglo XVIH tenía unos 1.000 veci-
nos y al menos cinco cofradías de penitencia- Palma y Lebrija debieron tener 
todas ellas un número de asociaciones religiosas similar, situado entre 10 y 
15. Para intentar llegar a una cifra razonada del número de corporaciones reli-
giosas existentes en el arzobispado aplicaremos el coeficiente establecido de 
289 habitantes por cofradía a estas localidades para las que no sabemos su 
número exacto. Dichas vicarías estaban habitadas por 21.537 vecinos (35), es 
decir, por unas 86.148 personas (36). Aplicando el citado coeficiente obten-
dríamos unas 298 corporaciones más. 

La suma, pues de todas las hermandades, cofradías y congregaciones del 
arzobispado sevillano ascenderían a 1.621 a las que habría que incluir un 
importante número de ellas que fiieron ocultadas en las encuestas. Todos los 
indicios apuntan a que este fraude debió ser muy elevado, rondando a nuestro 
juicio el 20 o el 25 por ciento. En definitiva, creemos que en el arzobispado 

(34) Dichas cofradías eran las siguientes: La Veracruz, Nuestra Señora del Rosario, el 
Santísimo Sacramento, dos del Dulce Nombre de Jesús -una en Santa Mana la Blanca y otra en 
el convento de San Francisco-, el Santo Entierro, las Ánimas, Jesús Nazareno, la Orden Tercera 
de los Dolores, San Nicolás de Tolentino, San José, San Cristóbal, la Inmaculada Concepción, la 
de San Lorenzo -ubicada en la ermita del mismo nombre-, y finalmente la de la Caridad. Véase 
mi libro: La Campana: noticias históricas. Sevilla, 1998, págs. 83 y ss. 

(35) El desglose de los vecinos por vicarias era el siguiente: Vicaría de Cantillana 1.195; 
Villamartín 590; Teba 2.503; Ubrija 1.720; el Puerto de Santa María 4.500; Sanlúcar de 
Barrameda 4.094; Rota 1.655; Palma 766; Bomos 1.425; Fuentes 1.500 y Arahal 1.589. Ubro de 
Curatos..., Ob. Cit. 

(36) Para transformar los vecinos hemos utilizado en esta ocasión el coeficiente cuatro, pese 
a que para la capital hispalense otros autores, como Aguilar Piñal, utilizaron el cinco. Véase 
AGUILAR PIÑAL: Historia de Sevilla... Ob. Cit., pág. 108. Él lo justificaba en la leve reduc-
ción de la mortalidad que se empieza a experimentar ya desde mediados de la centuria. Para áreas 
rurales de la Baja Extremadura se han llegado a demostrar coeficientes incluso de tres debido fun-
damentalmente a la alta mortalidad infantil. Véase, por ejemplo, mi trabajo: "Nuevos aportes a la 
historia de la demografía extremeña: el censo de Barcarrota de 1538", Revista de Estudios 
Extremeños T. L. Badajoz, 1994, pág. 583. 



hispalense había en 1771 unas 2.000 hermandades y cofradías, bajo decenas 
de advocaciones diferentes, aunque con un predominio absoluto de las 
Sacramentales y las de Ánimas. 

4. HERMANDADES, COFRADÍAS Y CONGREGACIONES 

El documento que en este trabajo comentamos permite un desglose entre 
hermandades, cofradías, congregaciones, y órdenes terceras. Ante todo hemos 
de comentar brevemente la polémica cuestión de la terminología. Por cofra-
día entendemos todas aquellas corporaciones de hermanos que hacen estación 
pública de penitencia (37). Por tanto, como afirma, Fernández de Paz, las 
cofradías son todas hermandades, pero no todas las hermandades son cofradí-
as (38). 

Las congregaciones proliferaron, en cambio, en el siglo XVIII, la mayor 
parte de ellas eran rosarianas, y a partir de la fundación de la Orden Tercera 
Servita en Sevilla, se crearon algunas congregaciones filiales en diversas loca-
lidades del arzobispado hispalense: Carmona, Osuna, Puebla de Cazalla, 
Puebla del Río, Utrera, Écija, etc (39). Lo cierto es que las congregaciones 
tuvieron poca importancia en relación a las hermandades y cofradías. Así las 
congregaciones sumaban 50 en todo el arzobispado -26 en la capital y 24 en 
el resto de la diócesis-, mientras que las hermandades y cofradías sumaban 
varios cientos. Asimismo de la orden tercera había unas 30 hermandades en 
todo el arzobispado - 9 en la capital y 21 en el resto de la demarcación ecle-
siástica- cifras casi insignificantes en relación a las demás corporaciones que 
aparecen reflejadas en los documentos del Asistente de Sevilla. 

(37) Sobre esta cuestión terminológica puede verse FERNÁNDEZ DE PAZ, Esther: 
"Discusiones terminológicas sobre hermandad y cofradía", en Gremios, hermandades y cofradí-
as, T. n. San Femando, 1991, pp. 161-167. 

(38)/B/D£AÍ, p. 161. 
(39) YOPAT FERNÁNDEZ, Femando: "Aproximación histórica al origen de la V.O.T. 

Servita de Carmona", Boletín del Consejo de hermandades y cofradías de Carmona. Carmona, 
1994, s/p. 



CUADRO II 
HERMANDADES Y COFRADÍAS EN LA 

DIÓCESIS DE SEVILLA 

LUGAR HERMANDADES COFRADÍAS 
SEVILLA 186 28 
RESTO DE LA DIÓCESIS 426 374 

TOTALES 612 402 

En general podemos decir que había un mayor número de hermandades 
que de cofradías en el arzobispado de Sevilla. Sin embargo, las diferencias 
eran mucho más acusadas para el caso de Sevilla capital, en la que por cada 7 
hermandades había una sola cofradía. En cambio, en el medio rural del arzo-
bispado las cofradías y las hermandades se muestran mucho más igualadas. 
Posiblemente esto se debía al mayor control que establecía el arzobispado 
sobre la feligresía de la capital. Como es bien sabido, las autoridades ecle-
siásticas prefirieron siempre las hermandades parroquiales -especialmente las 
del Santísimo Sacramento y las de Ánimas- a las de penitencia. 

5. LA APROBACIÓN DE LAS REGLAS 

Otro de los aspectos que el documento permite analizar es la situación 
legal de las corporaciones así como la autoridad que aprobó sus estatutos. 

CUADRO ra 
LAS CORPORACIONES SEVILLANAS SEGÚN SU APROBACIÓN (40) 

LUGAR REAL PONTMCIA 0RD1NARL\ SIN APROBAR TOTAL 
SEVILLA 9 12 186 30 237 
DEMÁS LOCALIDADES 
DELARZOB. 1 14 564 289 868 
TOTALES 10 26 750 319 1.109 

(40) El número de hermandades y cofradías no aparece bien cuadrado. Cuando se estableció 
el número total de corporaciones del arzobispado salieron 1.094 en total y analizando las mismas 
según su aprobación suman 1.109, es decir, 15 más. Se trata de una muestra más de la escasa pre-
cisión con la que fue elaborado por el Asistente de Sevilla el cuadro estadístico. 



Llama la atención especialmente el alto número de coqjoraciones sin 
aprobar, nada menos que 319 frente a 786 que contaban con algún tipo de 
refrendo, ya civil, ya eclesiástico. Esto nos indica que el 29 por ciento de las 
hermandades y cofradías de la diócesis sevillana no tenían ningún tipo de 
documento que legalizase su situación. 

Pero es importante destacar que en Sevilla el porcentaje de corporaciones ile-
gales era tan sólo del 13 por ciento, mientras que en el resto del arzobispado lle-
gaban al 33 por ciento. Por tanto, está claro que en la capital era una de cada 10 
las que no estaban aprobadas mientras que en el resto de la diócesis era una de cada 
tres. Indudablemente esto sé debe nuevamente al mayor control que ejercían las 
autoridades eclesiásticas del arzobispado sobre la propia ciudad de Sevilla. Mucho 
más difícil de controlar eran los alejados núcleos rurales, donde a sus habitantes 
les resultaba más fácil ocultar su situación ilegal que gestionar su aprobación. 

Pero además no debemos olvidar que era mucho más fácil que se ocul-
tasen aquellas corporaciones que no contaban con aprobación. Por ello, muy 
posiblemente la mayor parte de las corporaciones que se omitieron en la esta-
dística del Asistente debieron ser clandestinas. 

Nosotros creemos que existe fundamento más que suficiente para postu-
lar que las corporaciones que no contaban con aprobación alguna debieron ser 
como mínimo la tercera parte del total, porcentaje que en las zonas más ale-
jadas de la capital podía alcanzar cotas superiores al 50 por ciento. 

Finalmente, queremos llamar la atención sobre el escaso número de her-
mandades y cofradías que en 1771 habían legalizado su situación ante el Consejo 
de Castilla. Nuevamente esta tendencia afectó más a las que tenían sede en la 
capital sevillana que las que residían en el medio rural. Por ello, en Sevilla, entre 
1768 y 1793, 16 cofradías de penitencia solicitaron la aprobación Real (41). 

6. INGRESOS DE LAS CORPORACIONES 

Si bien hemos planteado la posibilidad de ocultaciones importantes en 
los aspectos analizados anteriormente, lo cierto es que en lo referente a las 
cifras económicas debemos extremar nuestra precaución. A continuación, al 
igual que hicimos en los epígrafes anteriores, comentaremos las cifras econó-
micas a partir de los datos ofrecidos en el cuadro IV: 

(41) MARTÍN RIEGO: Ob. Cit, p. 607. 



CUADRO IV 
RENTAS Y LIMOSNAS DE LAS HERMANDADES 

DEL ARZOBISR\DO DE SEVILLA (42) 

LUGAR RENTAS LIMOSNAS TOTAL 

SEVILLA 297.768 144.755 442.523 

PUEBLOS 608.629 18.256 626.885 

TOTAL 906.397 163.011 1.069.408 

Evidentemente lo primero que debemos explicar es el evidente falsea-
miento de las citras, obviamente, a la baja. Por ejemplo, en el caso de la locali-
dad de Morón, se señala que tenía nada menos que 23 corporaciones que extra-
ñamente no disfrutaban de ningún tipo de ingresos (43). Evidentemente el dato 
no tiene lógica alguna y debe considerarse como un nuevo error del copista. 

Asimismo, la cifra de limosnas aparece sumamente disminuida, pues, las 
rentas procedentes de bienes raíces quintuplicaban a los ingresos por limosnas. 
Sin embargo, María Luisa Candau Chacón, realizó un muestreo con algunas 
hermandades y cofradías del arzobispado de Sevilla, y llegó a la conclusión de 
que las limosnas supom'an el 77 por ciento de los ingresos (44). Nosotros por 
nuestra parte hicimos un estudio de las finanzas en los siglos X V n y X V m de 
una de las cofradías más importantes de la Carmona Moderna, la de Jesús 
Nazareno, y las limosnas supom'an el 55,49 por ciento del total del cargo (45). 

Además, en las cifras presentadas por el Asistente habría que incluir las 
cantidades que, bien por error o bien por olvido, no figuran en el cuadro esta-
dístico. Unos ingresos que sólo entre Écija, Jerez y Carmona superarían sin 
duda los 100.000 reales. Por otro lado, desconocemos la magnitud del fraude. 

(42) En el documento no se especifica la moneda aunque por descarte de las demás supone-
mos que se trata de reales. 

(43) Véase el apéndice IV. 
(44) CANDAU CHACÓN, María Luisa: "Hermandades y cofradías en la Sevilla rural del 

XVIII: el asociacionismo religioso y sus devociones", en Gremios, hermandades y cofradías, T 
I.San Femando, 1991, p. 128. 

(45) MIRA CABALLOS, Esteban y VILLA NOGALES, Femando de la: Carmona en la 
Edad Moderna. Arte y religiosidad, población y emigración a América. Sevilla, Excmo. 
Ayuntamiento de Carmona- Muñoz Moya Editor, 1999. 



sin atrevemos ni tan siquiera a establecer un porcentaje concreto. No obstan-
te, lo que sí parece claro es que los ingresos anuales de todas las cofradías y 
hermandades del arzobispado debían superar ampliamente los dos millones de 
reales, es decir, unos 68 millones de maravedís. 

CUADRO V 
COMPARACIÓN ENTRE SEVILLA Y EL RESTO DEL ARZOBISPADO 

LUGAR INGRESOS NÚMERO DE 
HERMANDADES 

SEVILLA 442.523 249 

RESTO DEL ARZOBISPADO 626.885 845 

Como puede comprobarse en el Cuadro V las cofradías de la capital sevi-
llana disfrutaban de unos ingresos medios anuales de 1.777 reales, mientras 
que las del resto del arzobispado se debían conformar con tan sólo 742. Esto 
equivale a decir que los ingresos anuales de las hermandades sevillanas dupli-
caban sobradamente a los de las demás localidades de su demarcación arzo-
bispal. Así, independientemente de la ocultación de las cifras, podemos ase-
verar con rotundidad la mayor riqueza media de las corporaciones de la capi-
tal con respecto a las de las localidades de su entorno. 

7. CONCLUSIONES 

Sintetizando algunas de las ideas fundamentales podemos decir lo siguien-
te: en primer lugar, que el número de hermandades y cofradías en el arzobispa-
do hispalense en 1771 debía situarse en tomo a las 2.000. En segundo lugar, que 
las hermandades eran mucho más numerosas que las cofradías, circunstancia 
que era especiahnente notable en la capital, donde por cada 7 hermandades 
había una sola cofradía. En tercer lugar, que la mayor parte de las hermandades 
y cofradías del arzobispado estaban aprobadas por el ordinario eclesiástico. 
Sólo unas pocas tem'an aprobación Real o pontificia, y un número considerable 
-prácticamente la tercera parte- tem'an una existencia más o menos al margen 
de la legalidad. Asimismo las corporaciones sin aprobación eran mucho más 
numerosas en los pueblos de la diócesis que en la propia capital. Y en cuarto y 
último lugar, debemos reconocer la dificultad a la hora de cifrar el monto de 
ingresos de las hermandades sevillanas pero en cualquier caso debieron superar 
los dos millones de reales anuales. Asimismo las hermandades de la capital 
duplicaban en ingresos a las de las localidades de su arzobispado. 



APÉNDICE I 

Carta dirigida por el teniente de asistente de Sevilla al Conde de Aranda 

"Excelentísimo Señor: Muy señor mío, en cumplimiento de lo 
que Vuestra Excelencia se sirvió mandar en su ordenamiento de 28 
de septiembre del año próximo pasado, reiterada en 30 de abril y 13 
de septiembre del presente pasó a mis manos un estado general en 
que se manifiestan las hermandades, cofradías, congregaciones y 
Órdenes Terceras, que por las relaciones que se han recogido resul-
tan hasta ahora haber en esta capital y pueblos de su partido. 

En dicho estado se contiene también una razón de las fiestas que 
anualmente hacen estas hermandades y su importe, con distinción de 
aquellas que se costean del común de sus individuos, de los priostes, 
mayordomos o hermanos mayores, de limosnas voluntarias que reco-
gen de las rentas fijas que tienen o de los caudales públicos. 

Igualmente explica el estado, cuáles de estas hermandades tie-
nen el Real consentimiento, cuáles solamente la aprobación pontifi-
cia, o del ordinario eclesiástico, y cuáles ni uno ni otro. 

La multitud de cofi^días, hermandades y congregaciones que 
debían comprenderse en el estado, pues, en esta capital hay 186 her-
mandades, 28 cofradías, 26 congregaciones y 9 Órdenes Terceras, y en 
los pueblos de su partido 426 hermandades, 374 cofradías, 50 congre-
gaciones, 21 Órdenes Terceras; y la mucha diversidad de circunstan-
cias que en ellas concurren hace que no se pueda explicar en un com-
pendio tan reducido todas las que me han parecido esenciales y que 
pueden conducir a los objetos del beneficio común que es la conside-
ración con que se buscan estas noticias. Por eso he dispuesto que ade-
más del estado, se forme un extracto que con individuaüdad explica 
todo lo que pueda ser conducente a la mejor instrucción y cabal cono-
cimiento del asunto, cuyo extracto que consta de 76 pliegos queda en 
mi poder y se remitirá siempre que Vuestra Excelencia me lo mande. 

Previniéndose en la orden de Vuestra Excelencia del dictamen 
sobre la moderación, subsistencia o abolición de tales cuerpos, pro-
curando reducirlo a las razones más esenciales y convincentes: voy 
a ejecutarlo explicando mi modo de pensar. 



Por la inspección general que ahora se ha hecho de estas her-
mandades y cofradías resulta que para su establecimiento no se han 
observado las disposiciones de las Leyes del Reino, según las cuales 
para que estos cuerpos tengan estabilidad se necesita que intervenga 
la autoridad Real y el acceso de los ordinarios diocesanos, pues sólo 
9 han obtenido la Real Aprobación y esto no consta fuese con cono-
cimiento de causa, formación y examen de sus reglas, constituciones 
y ejercicios. Todas las demás se han erigido con sólo la aprobación 
del ordinario eclesiástico: algunas con la pontificia, pero sin haber 
obtenido el Regio Exequátur (sic); y el resto sin autoridad alguna. 

De este abuso ha dimanado que todas las referidas hermanda-
des, cofradías y congregaciones se hallan en el día únicamente 
subordinadas a la jurisdicción ordinaria eclesiástica a donde ocurren 
así para la aprobación de las constituciones como también para todas 
las dudas que inciden sobre su práctica y observancia en las eleccio-
nes de oficiales, recibimiento de hermanos, administración y mane-
jo de las rentas, por cuyo método se sustraen estos cuerpos que en la 
mayor parte se componen de personas legas de la jurisdicción Real 
ordinaria y se sujetan a la eclesiástica con manifiesta contravención 
a las leyes del Reino, y en grave ofensa de la autoridad Real. 

Por eso sería mi dictamen que se mandase por punto general 
cesar toda hermandad, cofradía, congregación, o cuerpo colegiado 
que no estuviese establecido conforme a las leyes del Reino, y pre-
sentare incontinenti documento que lo acreditase. 

Que de dichas hermandades, cofradías, congregaciones se man-
den desde luego extinguir todas aquellas que carecen de rentas y 
cuyas fiestas y funciones se costean de las limosnas volimtarias que 
se recogen por medio de las demandas por el común de los hermanos, 
o por los priostes, mayordomos o hermanos mayores, para evitar el 
peijuicio que un celo inmoderado y mal entendido ocasiona al públi-
co, causando la ruina de muchas famiUas honradas por el errado con-
cepto de preferir estos gastos que en la mayor parte se ejecutan por 
emolución y ostentación a las obligaciones esenciales que los padres 
de familia tienen de proveer la subsistencia de la que está a su cargo; 
cuyo peijuicio se transciende también al Estado en cuanto se aniqui-
lan por este orden muchos vecinos honrados y contribuyentes. 

Que también se extingan aquellas hermandades, cofradías o 
congregaciones formadas de menestrales en lo que se registra en 



esta capital un gran abuso pues no hay gremio que no tenga su 
cofradía o hermandad, sin embargo de ser contrario a las leyes y 
de los inconvenientes que de esto resultan. 

Que por las mismas razones se manden cesar las que se han intro-
ducido con advocaciones de algunas imágenes porque regularmente 
ocasionan pequicio y escándalo que produce la piedad mal entendida, 
la emulación y el fanatismo, por cuyos fundamentos la sabia ilustra-
ción del Consejo acaba de prohibir la procesión que el día ocho de sep-
tiembre de cada año se celebraba a la imagen de la Consolación, sita 
en el convento de Mínimos, extramuros de la villa de Utrera, mandan-
do recoger las constituciones de las hermandades erectas con este moti-
vo. De suerte que en mi consejo sólo deberán subsistir aquellas her-
mandades y congregaciones cuyos individuos se empleen en la asis-
tencia de hospitales o cárceles y en el recogimiento de los pobres. 
También son dignos de recomendación las cofiadías que hay en las 
parroquias de esta capital y pueblos de su partido con las nominacio-
nes del Santísimo Sacramento y Ánimas Benditas por lo que en 1 día 
contribuyen a mantener el culto divino y la decencia de los templos que 
sin estos cuerpos decaería mucho por la gran pobreza a que se han 
reducido casi todas las fábricas de dichas parroquias cuyas rentas son 
tan diminutas que por si solas y sin que mediasen la piedad de los fie-
les que promueven dichas hermandades no alcanzan a los gastos indis-
pensables que les ocurren: por lo que Ínterin que estas fábricas no estén 
competentemente dotadas para que con sus rentas puedan proveer a la 
decencia de los templos y mantener el culto divino con el decoro que 
corresponde hacían falta las hermandades del Santísimo y Ánimas. 

Pero éstas y las demás que merezcan la Real aprobación 
habrán de recurrir al Consejo a solicitarla y recibir el ser y autori-
dad de que carecen para que con previo examen y conocimiento de 
causa se les prescriban las reglas, gobierno y subordinación a que 
deben sujetarse poniéndose todas conforme a las leyes y desterrán-
dose de una vez los abusos que por la omisión de ese esencial requi-
sito se han introducido en estos cuerpos. 

Las rentas que gocen las hermandades, cofradías (y) congregacio-
nes que se extingan convendría en mi dictamen se destinasen para fondo 
del hospicio que en virtud de las órdenes del Consejo se trata de exigir 
en esta capital y a la piedad de Su Majestad se ha dignado apUcar a este 
importante objeto la casa del colegio de San Hermenegildo que fiie de 



los regulares de la Compañía, expatriados, con el hospicio de Indias 
adyacente y la huerta que se halla a su espalda, habiendo oído antes el 
asistente de acuerdo con el muy reverendo arzobispo y regente, pero 
hasta ahora no ha podido tener efecto ni establecimiento por falta de 
rentas. Uno de los fondos que se han propuesto para subvenir a esta falta 
es el producto de los patronatos y obras pías cuyo destino sea análogo a 
los fines con que se establecen los hospicios; y para liquidar el cuanto 
se han pedido las razones de las fundaciones, y se están acabando de 
formar los planes y resúmenes para solicitar que el consejo selle con su 
autoridad y aprobación este proyecto. Pero desde luego se conoce que 
el producto de los patronatos y obras pías que son aplicables al hospi-
cio no alcanzará para dotarlo competentemente. Las rentas de las her-
mandades, cofradías y congregaciones que se extingan deben tener un 
destino piadoso; y ninguno puede ser más recomendable que el del hos-
picio a donde se han de recoger los pobres de esta provincia que tienen 
derecho de participar en este socorro por lo que si esta idea mía mere-
ciere aprobación superior, la aplicación del hospicio de Sevilla habrá de 
ser de todas aquellas rentas que pertenezcan a las cofradías que se extin-
gan y estén situadas en ella y pueblos de su provincia. 

Sevilla 5 de octubre de 1771. Por ausencia del asistente, Juan 
Gutiérrez de Piñeres. 



APÉNDICE II 

HERMANDADES, COFRADÍAS, CONGREGACIONES Y ÓRDENES 
TERCERAS EXISTENTES EN EL ARZOBISPADO DE SEVILLA (1771) 

LOCALIDADES HERMANDADES COFRADÍAS CONGREGAAÓN ORDEN 
TERCERA 

TOTAL 

SEVILLA 186 28 26 9 249 
ALÁJAR 2 5 - — 7 
AZNALCÓLLAR 7 - - - 7 

ALANÍS 6 - - — 6 
ALCALÁ DE GUAD. 3 13 2 2 

AZNALCÁZAR 7 - - 7 

AROCHE 4 ; 3 — 9 

ALCALÁ DEL RÍO 3 5 3 — 11 
ALMADÉN - 5 - - 5 
ALMONTE 8 - - I 9 

AGUADULCE - - - -

AYAMONTE 8 - - 1 9 
ALBAIDA 5 - - — 5 
ALMONAOCER - 7 - - 7 

BENACAZÓN 1 - - - 1 
BADOLATOSA - 5 - — 5 

BORMUJOS I - - - 1 

BOLLULLOS DEL CONDADO - 8 - - 8 

BOLLULLOSDELAMITACIÓN 1 - 1 - -

BENAZUZA - - - - 0 

BONARES 5 - - - 5 

CORTELAZOR 2 - - - 2 

CASTILLO DE LAS GUARDAS 4 4 - - 8 

CORTEGANA 1 3 - - 4 



CABE2AS RUBIAS 1 1 - - 2 

CALAÑAS 1 5 - - 6 

CONSTAN™A 6 - - - 6 

CARTAYA 2 5 - - 7 

CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ - 1 - - 1 

CASARICHE 3 - - - 3 

CAÑETE LA REAL 11 - - - 11 

CHUCENA 2 1 - - 3 

CASTILLEJA DEL CAMPO 2 1 - - 3 

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 4 - - - 4 

CASTILLEJA DE GUZMÁN 1 - - - 1 

CASTILLEJA DE LA CUESTA 2 - - 1 3 

CAMAS 3 - - - 3 

CORIA 7 - - - 7 

CUMBRES MAYORES 5 - - - 5 

CALA - 4 - - 4 

CUMBRES DEL MEDIO I - - 1 

CAZALLA 1 5 - 1 7 

CASTILBLANCO 8 2 - - 10 

CAMPOFRÍO 4 6 - - 10 

DOS HERMANAS 8 - 1 -

EL CASTAÑO 1 5 - - 6 

EL RONQUILLO 4 - - - 4 

ELPEDROSO - 2 - - 2 

EL GARROBO 5 - - - 5 

EL BERROCAL - 5 - - 5 

ESTEPA 19 5 - -

ESPARTINAS 3 - - - 3 



ENCINASOLA - 6 - - 6 

EL ALMENDRO - 2 - - 2 

ESCACENA DEL CAMPO 1 9 - - 10 

EL GRANADO I 3 - - 4 

ELBODONAL - 7 - - 7 

EL CERRO - 8 - -

ELCORONIL 7 4 - 1 12 

FUENTE HERIDOS 3 3 - -

FREGENAL 4 12 - - 16 

GUILLENA 3 - 1 - 4 

GALAROSA 2 3 - 5 

GIBRALEÓN I 5 i - 7 

GILENA 6 2 - 1 

GINES 3 - - - 3 

GANDUL - - -

GELBES 5 - - 5 

GERENA 5 i - - 6 

HINOJOS 2 4 - -

HIGUERA LA REAL - 8 - -

HUELVA 3 7 - - 10 

HUEVAR 5 - - - 5 

HELICHE - - - -

HIGUERA DE ARACENA - 5 - - 5 

HERRERA - . 5 - - 5 

HINOJALES 2 - - - 2 

JABUGO 1 3 - - 4 

LA ALGABA 10 - - - 10 

LINARES - 2 - - 2 



LA RINCONADA 1 - - 1 

LA NAVA 3 - - 4 

LOS PALACIOS 2 í - - 3 

LEPE 2 3 - 1 6 

LA PALMA 6 - - -

LOS MOLARES 5 - - - 5 

LUCENA DEL PUERTO 2 - - 2 

LA JARA 1 3 - 4 

LAREDONDELA 3 1 1 - 5 

MIRAXENIL - 2 - - 2 

MOGUER 3 4 - - 7 

MORÓN 7 7 8 1 

MAIRENADELAUARAFE 1 2 - - 3 

MAIRENA DEL ALCOR - 9 - 9 

MARCHENA - 3 - 3 

MANZANILLA 9 - 1 - 10 

NIEBLA 3 3 - - 6 

OLBERA 4 4 - -

OSUNA 10 4 4 - 18 

OLIVARES 2 2 - - 4 

PUEBLA DE CAZALLA 2 5 - - 7 

PUEBLA DE GUZMÁN 3 - - - 3 

PRUNAYALGÁMITAS 8 - - -

PARADAS - 13 1 1 15 

PALOMARES 4 - - - 4 

PILAS 2 - 3 1 6 

PATERNA DEL CAMPO 11 1 - - 12 

PARMOGO 1 3 3 - 7 



PEDRERA 5 — - - 5 

PUEBLA JUNTO A CORIA 2 - - - 2 

GUEMA - - -

ROCIANA 1 6 - - 7 

RODA 4 4 - -

SAKnPONCE 3 - - - 3 

SALTERAS 8 - - -

SANTA ANA U REAL 1 5 - - 6 

SANLÚCARDEGUADLWA - 4 - - 4 

SANTABÁRBARA 2 - - - 2 

SIERRA DE LAS YEGUAS - - 1 -

SANTA OLALLA - 4 - - 4 

SAN JUAN DEL PUERTO - 4 - - 4 

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 4 - - 4 

SAN NICOLÁS DEL PUERTO I - -

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 5 1 - -

TOMARES Y SAN JUAN 2 - - - 2 

VISO DEL ALCOR 3 3 - -

VniANUEVA DE LOS CASTILLEJC S 5 - - 5 

VniAFRANCA I 2 - - 3 

VALENCINA 3 - - - 3 

VILLANUEVA DE LAS CRUCES 3 - - - 3 

UMBRETE 4 - - - 4 

VniABLANCA I . 5 - -

VILLANUEVA DEL ARISCAL 4 - - - 4 

VniARRAZA 5 4 - - 9 

VniAMANRIQUE 5 - - - 5 

VniALBA 4 6 - - 10 



BEAS 1 5 - - 6 

UTRERA 21 5 - 2 28 

ZUFRE 4 - - - 4 

ZAHARA 4 1 - - 5 

PUEBU DE ALGODONALES - 5 - - 5 

ZALAMEAUREAL 3 6 1 - 10 

VILLAR - 4 - - 4 

BUITRÓN - 1 - - 1 

POZUELO - 3 - - 3 

RIOTINTO - 5 - - 5 

TERGADAS - 4 - - 4 



APÉNDICE III 

LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS SEGÚN LA AUTORIDAD 
QUE LAS APROBÓ 

LOCALIDADES REAL PONTIFICLV ORDINARIO SIN 
APROBAR 

SEVILLA 9 12 186 30 
ALAXAR 

— — 6 1 

AZNALCÓLLAR 
— — 4 3 

ALANÍS 
— — 6 

ALCALÁ DE GUADA. — — 1 19 
AZNALCÁZAR 

— — 6 1 
AROCHE 

— — 1 8 

ALCALÁ DEL RÍO — — 6 5 
ALMADÉN — — 5 — 

ALMONTE 
— — 9 — 

AGUADULCE - — — — 

AYAMONTE 
— - 11 3 

ALBAIDA — — 5 — 

ALMONASTER - — 7 

BENACAZÓN 
— — 4 

BADOLATOSA — — 4 1 

BORMUJOS 
- — 1 — 

BOLLULLOS DEL CONDADO — - 8 — 

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 
— — 5 — 

BENAZUZA - — — — 

BONARES 
- — 3 2 

CORTELAZOR - — 2 — 



CASTILLO DE LAS GUARDAS — — 7 1 

CORTEGANA — — — 4 

CABEZAS RUBIAS - 2 — 

CALAÑAS — 1 4 1 

CONSTANTINA — - 6 — 

CARTAYA — — 7 — 

CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ - — I -

CASARICHE - — 3 -

CAÑETE LA REAL — — 11 -

CHUCENA — — 3 -

CASTILLEJA DEL CAMPO — — 2 1 

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES — — 4 -

CASTILLEJA DE GUZMÁN — — 1 — 

CASTILLEJA DE LA CUESTA — — 1 2 

CAMAS - — 1 2 

CORIA — — 7 -

CUMBRES MAYORES — 5 - — 

CALA - — 2 2 

CUMBRES DEL MEDIO — - — i 

CAZALLA — - 5 2 

CASTILBLANCO — — 2 8 

CAMPOFRÍO — — 2 8 

DOS HERMANAS — — 9 -

EL CASTAÑO — — 6 -

EL RONQUILLO — — 4 -

ELPEDROSO — - 2 — 

EL GARROBO — — 2 3 



EL BERROCAL — - — 5 

ESTEPA — — 14 10 

ESPARTINAS — — 3 — 

ENCINASOLA — I 3 2 

EL ALMENDRO - — — 2 

ESCACENA DEL CAMPO - — 10 — 

EL GRANADO — — 3 1 

ELBODONAL — — 6 1 

EL CERRO — — — 8 

ELCORONIL — — II 1 

FUENTE HERffiOS — — I 5 

FREGENAL — — 2 14 

GUILLENA — — 2 2 

GALAROZA — — 1 4 

GIBRALEÓN 1 — 2 4 

GLENA — — — 9 

CINES — — 3 — 

GANDUL — — — — 

GELBES — — 5 — 

GERENA — — 6 — 

HINOJOS — — - 6 

HIGUERA LA REAL — 2 6 — 

HUELVA — — 10 — 

HUEVAR — — 4 1 

HELICHE — — — — 

HIGUERA DE ARACENA — — 5 — 

HERRERA — — 2 3 



HINOJALES — — 2 — 

JABUCO — - 7 — 

LA ALGABA — 1 9 — 

LINARES (46) - - - — 

LA RINCONADA — - 4 -

LAÑABA — - - 4 

LOS PALACIOS - - — 3 

LEPE - - - 6 

LA PALMA - - 5 1 

LOS MOLARES - - 1 4 

LUCENA DEL PUERTO - I 1 

LA JARA - 1 3 -

LAREDONDELA — - 4 1 

MIRAXENIL — — — 2 

MOGUER - - 7 -

MORÓN — - 15 8 

MAIRENADELAUARAFE - — 2 1 

MAIRENA DEL ALCOR - - 9 — 

MARCHENA - - 3 — 

MANZANILLA - - 7 3 

NIEBLA - - 3 3 

OLBERA - 1 7 — 

OSUNA - 2 15 1 

OLIVARES — - 4 -

(46) En este caso debe haber un error en el cuadro elaborado por la intendencia de Sevilla 
porque en Linares se señala la existencia de dos cofradías, que sin embargo, no se especifica que 
forma de aprobación tuvieron. 



P U E B U D E C A Z A L L A - — 6 1 

PUEBLA DE GUZMÁN - — 1 2 

PRUNAYALGÁMITAS - — 8 — 

PARADAS - — 14 1 

PALOMARES - — 4 — 

PILAS — - 2 4 

PATERNA DEL CAMPO — — 12 -

PAIMOGO - - — 7 

PEDRERA — — — 5 

PUEBLA JUNTO A CORL\ — — 1 1 

QUEMA - — - — 

ROCIANA - — 7 — 

RODA - — 8 — 

SANTIPONCE — — 3 — 

SALTERAS - — 2 6 

SANTA ANA LA REAL - — 1 5 

SANLÚCAR DE GUADIANA — — 4 -

SANTABÁRBARA — - 2 — 

SIERRA DE LAS YEGUAS - - 1 — 

SANTA OLALLA — - 4 — 

SAN JUAN DEL PUERTO — — 4 — 

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN - — 4 — 

SAN NICOLÁS DEL PUERTO - . — 1 — 

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE - — 1 5 

TOMARES Y SAN JUAN - — 2 — 

VISO DEL ALCOR - — 2 4 

VLLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS — — 5 



VULAFRANCA — — 3 — 

VALENCINA — — - 3 

VULANUEVA DE LAS CRUCES — — 1 2 

UMBRETE — — 4 — 

VILABLANCA — — - 6 

VULANUEVA DEL ARISCAL — — 2 2 

VILLARRAZA — — 5 4 

V n r / E N R I Q U E — — 3 2 

VILLALBA — — 10 — 

BEAS — — - 6 

UTRERA — — 23 5 

ZUFRE — 4 -

ZAHARA — 1 4 — 

PUEBLA DE ALGODONALES — — 5 -

ZALAMEA LA REAL — — 5 5 

BE,LAR — — 4 -

BUITRÓN — — 1 — 

POZUELO — — 2 1 

RIOTINTO — — 3 2 

TERGADAS - - 3 1 



APENDICE IV 

RENTAS Y LIMOSNAS DE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS 
DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA (47). 

L O C A L I D A D R E N T A S L I M O S N . (48) T O T A L 

SEVILLA 297.768 144.755 442.523 

ALAXAR 3.716 - 3.716 

AZNALCÓLLAR 5.715 — 5.715 

ALANÍS — 466 466 

ALCALÁ D E GUADAIRA 6.394 — 6.394 

AZNALCÁZAR 1.580 — 1.580 

AROCHE 7.275 — 7.275 

ALCALÁ DEL RÍO 3.043 — 3.043 

ALMADÉN 583 — 583 

ALMONTE 6.100 — 6.100 

AGUADULCE 6.744 - 6.744 

AYAMONTE 6.450 — 6.450 

A L B A D A 21.658 — 21.658 

ALMONASTER — — — 

BENACAZÓN 1.100 — 1.100 

BADOLATOSA 273 — 273 

(47) Estas cifras hay que tomarlas con mucha precaución no sólo porque hubo ocultaciones 
premeditadas sino porque hay errores de bulto en la misma tabla. En ocasiones, pueblos cuyas 
hermandades no declaran tener rentas ni limosnas indican posteriormente, en abierta contradic-
ción, que los costes de sus fiestas se pagaban a costa de sus rentas o de las hmosnas. Finalmente 
hay columnas, como la que se intitula "las que se disponen con uno y otro", en las que el copis-
ta por error corrió verticalmente los datos un puesto o dos. Así las cifras de cada pueblo hay que 
buscarlas en los atribuidos al pueblo posterior. 

(48) En este epígrafe aparecen las rentas de algunas hermandades en las que se ingresaban 
rentas y limosnas sin distinción. 



BORMUJOS 5.928 — 5.928 

BOLLULLOS DEL CONDADO 800 1.780 2.580 

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN — — — 

BENAZUZA 2.250 930 3.180 

BONARES 380 — 380 

CORTELAZOR 4.841 — 4.841 

CASTILLO DE LAS GUARDAS 3.907 3.907 7.814 

CORTEGANA L273 — 1.273 

CABEZAS RUBIAS 8.349 — 8.349 

CALAÑAS 4.153 — 4.153 

CONSTANTINA 4.095 — 4.095 

CARTAYA 600 — 600 

CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ 3.191 — 3.191 

CASARICHE 2.499 — 2.499 

CAÑETE LA REAL 1.410 — 1.410 

C H U C E N A 944 — 944 

CASTILLEJA DEL C A M P O 473 — 473 

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES — — — 

CASTILLEJA DE G U Z M Á N — 500 500 

CASTILLEJA DE LA CUESTA 180 1.450 1.630 

C A M A S 680 — 680 

CORIA 1.700 1.749 3.449 

C U M B R E S MAYORES 1.286 2.000 3.286 

CALA — — — 

C U M B R E S DEL MEDIO 11.577 — 11.577 

CAZALLA — — — 

CASTILBLANCO 2.219 — 2.219 



CAMPOFRÍO 5.038 — 5.038 

DOS HERMANAS 3.344 — 3.344 

EL CASTAÑO 545 — 545 

EL RONQUILLO 700 — 700 

E L P E D R O S O 1.016 — 1.016 

EL GARROBO 976 1.113 2.089 

EL BERROCAL 32.009 — 32.009 

ESTEPA 1.200 — 1.200 

ESPARTINAS 2.600 — 2.600 

ENCINASOLA 175 — 175 

EL A L M E N D R O 7.000 — 7.000 

ESCACENA DEL C A M P O 950 — 950 

EL G R A N A D O 1.422 — 1.422 

EL B O D O N A L 6.629 — 6.629 

EL C E R R O 3.360 — 3.360 

E L C O R O N I L 1.051 3.300 4.351 

FUENTE H E R M O S 9.032 — 9.032 

FREGENAL 4.202 — 4.202 

GUILLENA 2.576 — 2.576 

G A L A R O Z A 8.817 — 8.817 

GIBRALEÓN — — — 

GILENA — — — 

GINES • — — — 

G A N D U L 9.070 — 9.070 

GELBES 200 — 200 

GERENA 4.170 — 4.170 

HINOJOS 2.539 — 2.539 



HIGUERA LA REAL 20.790 — 20.790 

HUELVA L600 — 1.600 

HUÉVAR — — — 

HELICHE 3.350 — 3.350 

FFLGUERA DE ARACENA 1.000 — 1.000 

HERRERA 1.817 — 1.817 

HINOJALES 336 — 336 

J A B U C O 3.486 — 3.486 

L A A L G A B A — — — 

LINARES 522 — 522 

L A RINCONADA — — — 

L A Ñ A B A 2.600 — 2.600 

LOS PALACIOS 1.242 — 1.242 

LEPE 3.114 — 3.114 

L A PALMA 986 — 986 

LOS MOLARES 540 — 540 

L U C E N A DEL PUERTO 620 — 620 

LA JARA 229 — 229 

L A R E D O N D E L A 180 — 180 

MIRAXENIL 300 — 300 

MOGUER 30.430 — 30.430 

M O R Ó N — — — 

M A K E N A DEL A U A R A F E — 611 611 

MAIRENA DEL ALCOR 3.815 • — 3.815 

M A R C H E N A 36.363 — 36.363 

MANZANILLA 8.642 ' — 8.642 

NIEBLA 887 — 887 



OLBERA 3.040 — 3.040 

O S U N A 40.238 — 40.238 

OLIVARES 2.691 — 2.691 

PUEBLA DE CAZALLA 7.679 — 7.679 

PUEBLA DE GUZMÁN 130 — 130 

PRUNA Y ALGÁMITAS 955 — 955 

PARADAS 14.700 — 14.700 

PALOMARES 1.647 — 1.647 

PILAS 840 — 840 

PATERNA DEL C A M P O 7.286 — 7.286 

P A M O G O 12.160 — 12.160 

PEDRERA — — 

PUEBLA JUNTO A C O R L \ 2.986 — 2.986 

Q U E M A — 450 450 

R O C L W A 100 — 100 

R O D A 788 — 788 

SANTIPONCE 1.386 — 1.386 

SALTERAS 1.580 — 1.580 

SANTA A N A L A REAL 777 - 777 

SANLÚCARDEGUADLÍLNA 952 — 952 

SANTA BÁRBARA 231 — 231 

SIERRA DE LAS YEGUAS 400 — 400 

SANTA OLALLA 891 — 891 

SAN JUAN DEL PUERTO 1.747 — 1.747 

SAN SILVESTRE DE G U Z M Á N 380 — 380 

SAN NICOLÁS DEL PUERTO 105 — 105 

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 2.650 — 2.650 



TOMARES Y SAN JUAN " — — — 

VISO DEL ALCOR 6.018 — 6.018 

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS L757 — 1.757 

VILLAFRANCA L070 — 1.070 

VALENCINA — . - — 

VILLANUEVA DE LAS CRUCES 300 — 300 

UMBRETE 1.987 — 1.987 

VILLABLANCA ' 415 — 415 

VILLANUEVA DEL ARISCAL 2.560 — 2.560 

VILLARRAZA 4.162 — 4.162 

VELLAMANRIQUE 2.837 — 2.837 

VILLALBA 7.743 — 7.743 

BEAS 6.689 — 6.689 

UTRERA ! 90.056 — 90.056 

ZUFRE 1.982 — 1.982 

ZAHARA 1.982 — 1.982 

PUEBLA DE ALGODONALES 3.159 — 3.159 

Z A L A M E A LA REAL 3.200 — 3.200 

BILLAR 210 — 210 

BUITRÓN 50 — 50 

POZUELO 139 — 139 

RIOTINTO 730 — 730 

TERGADAS 408 — 408 

Esteban MIRA CABALLOS 



Cuadro estadístico de los cofrades de Sevilla y su Arzobispado, elaborado por el Asistente de 
Sevilla, 1770. 
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LAS CIGARRERAS DE SEVILLA EN LA 
LITERATURA BRITÁNICA DEL SIGLO XIX 

A finales del siglo XVHI surge en Europa un movimiento estético y lite-
rario que valora los sentimientos por encima de la razón y la individualidad 
del ser humano frente a la colectividad de la que forma parte, este recién naci-
do Romanticismo, o prerromanticismo, valora y refleja la historia y cultura de 
los pueblos en busca de la esencia última de los hombres. Este gusto por el 
pasado lleva a los autores a utilizar escenarios y personajes lejanos en el lugar 
y el tiempo, por lo que a principios del XIX se aprecia una tendencia genera-
lizada a utilizar paisajes, personajes y detalles orientales y exóticos. En este 
período en el que Europa avanza hacia el desarrollo industrial, España es im 
país que poco o nada ha evolucionado y en el que el peso de la Historia y las 
viejas tradiciones siguen marcando el ritmo de sus días. Esta situación que 
antes fue tachada de atraso y falta de modernidad por parte de nuestros veci-
nos europeos, es ahora objeto de estudio e interés, se produce el "descubri-
miento" de nuestra historia y cultura, de nuestro paisaje y nuestras gentes lo 
que da lugar a un fenómeno característico del siglo XIX: la afluencia masiva 
de viajeros europeos a nuestro país y las obras que se publican como resulta-
do de su visita y experiencias por España, tal es el número y la variedad de 
estos libros de viaje que hemos limitado nuestro campo de estudio a las obras 
de autores británicos que visitan España durante el siglo XIX. 

Dentro de la geografía española, Andalucía constituye el escenario per-
fecto para la sed de aventura de estos viajeros románticos, sus ansias de eva-
sión a nuevos espacios geográficos y épocas pasadas se ven altamente recom-
pensadas en una tierra cargada del exotismo propio de la ocupación musul-
mana y de un pasado medieval. Sin duda es aquí donde el viajero mejor puede 
dar rienda suelta a su sensibilidad e imaginación, ofreciendo su visión parti-
cular de todo lo que observa a su alrededor, haciendo especial hincapié en las 



gentes, su modo de vida y sus costumbres; así, en sus relatos los andaluces son 
descritos como personas naturales, expresivas y amigas de la buena vida. Sin 
lugar a dudas es en los libros escritos por estos viajeros románticos donde 
encontramos los personajes más típicos de la llamada "España de pandereta": 
toreros, bailaoras, gitanos o bandoleros pueblan unos libros que se harán 
famosos en toda Europa y que van a contribuir a foijar una imagen mítica de 
España que pertenece más a la ficción romántica que a la realidad de la época, 
creando un tópico con tal fuerza que aún hoy en día permanece vivo y explo-
tado en múltiples folletos turísticos. 

De entre todos los personajes-tipo de esta España castiza, uno de los más 
y mejor conocidos es, sin duda, Carmen la cigarrera de Sevilla. Nacida de la 
pluma de Prosper Merimée, Carmen (1845) es una obra a caballo entre la rea-
lidad y la ficción que representa la esencia de la España romántica en una his-
toria de amor, pasiones y celos entre una cigarrera de Sevilla y un militar 
español, todo ello combinado con elementos como la descripción del paisaje 
o la presencia de gitanas, bandoleros y el ejército en peleas callejeras, fiestas 
o corridas de toros. Desde estas páginas Carmen, su carácter apasionado e 
independiente, su actitud ante las circunstancias y su trágico final, se con-
vierte en estereotipo del colectivo al que pertenece, y no sólo de las cigarre-
ras con las que trabaja, sino también, y por extensión, de la mujer española de 
esta época. Este primer retrato de la cigarrera sevillana se verá reforzado con 
la adaptación musical que hace George Bizet en la ópera del mismo nombre, 
estrenada por vez primera en la Ópera-Comique de París el 3 de marzo de 
1875, creación que contribuirá a la fama y afianzamiento de este estereotipo 
femenino. Con la aparición y éxito de ambas obras, muchos son los viajeros 
que, de visita por Sevilla, hacen un alto obligado en la fábrica de tabacos, bien 
por simple curiosidad, bien para comprobar la existencia de los personajes y 
detalles presentados por Merimée. Antes de pasar a la descripción de las ciga-
rreras muchos autores se preocupan por conocer todo el proceso desde el ori-
gen de la planta hasta su comercialización final, así Baxley comprueba que la 
producción, elaboración y comercio del tabaco es un monopolio estatal, su 
cultivo se producía casi exclusivamente en la isla de Cuba aunque su prepa-
ración se realizaba en la península, en las Reales Fábricas de Tabaco que exis-
tían en varios puntos del país, sobre todo en zonas costeras de clima agrada-
ble: 

"En España, el cultivo de tabaco está prohibido por ley -pros-
peridad para Cuba; y su expendición para el uso está en manos del 
gobierno; es quizá el ingreso mayor y más seguro de los que obtie-



ne el estado. Hay quince mil operarios en las cuatro fábricas de 
Sevilla, Alicante, Valencia y Santander" (1). 

Lady Herbert ofrece datos interesantes y concretos sobre los beneficios 
que obtiene el Estado de estos establecimientos, cifrados en noventa millones 
de reales: 

"El gobierno consigue 90.000.000 reales al año de los benefi-
cios de estos establecimientos, aunque el mejor de los cigarros 
fabricados cuesta dos peniques!" (2). 

Estas estatales Fábricas de Tabaco son enormes establecimientos donde 
las manos de miles de empleados manipulan las hojas de esta planta hasta 
convertirlas en cigarros aptos para el consumo. Como ya ocurriera en otros 
países durante la Revolución Industrial, estas fábricas empleaban mano de 
obra barata, mujeres y niños en su mayor parte. Como ejemplo tenemos el tes-
timonio de Rochfort Scott sobre el número de empleados de la fábrica de 
Málaga y el de Rose acerca de Cádiz: 

"La fábrica de Málaga emplea a 700 personas, mujeres y niños, 
para hacer cigarros" (3). 

"... en esta fábrica están empleadas no menos de mil chicas y 
mujeres, algunas de las niñas no tienen sino seis o siete años, mien-
tras que las mujeres parecen tener por lo menos 70 años" (4). 

Movidos por los detalles y aventuras de la obra de Merimée, muchos via-
jeros visitan la Fábrica de Tabacos como referencia obligada durante su estan-

(1) BAXLEY, H. Willis: Spain. Art-remains and art-realities, painters, priests, and prin-
cess. Being notes of things seen and opinions formed during nearly three years 'residence and tro-
véis in that country. 2 vol. Lxjndres, Longman, Green and Co., 1875. Cit. vol. H, pág. 179. 

(2) Lady HERBERT: Impressions in Spain in 1866. Londres, R. Bentley, 1867. Cit. pág. 175. 
(3) ROCHFORT SCOTT, Charles: Excursions in the Mountains of Ronda and Granada with 

Characteristic sketches of the Inhabitants ofthe South of Spain. 2 vols. Londres, Heniy Colbum, 
1838. Cit. vol. I, pág. 208. 

(4) ROSE, Hugh James: Untrodden Spain and Her Black Country, being Sketches ofthe Life 
and Character ofthe Spaniard of the Interior. 2 vol. Londres, Samuel Tinsley, 1875. Cit. vol. I, 
pág. 131. 



cia en Sevilla. Cuando Calvert tiene oportunidad de visitar esta conocida 
fábrica, lo primero que comenta son las caracteri^sticas del edificio, una gran 
construcción del siglo anterior sin interés arquitectónico aparente pero centro 
turístico de primer orden: 

"La Fábrica de Tabacos es un enorme edificio finalizado en 
1757. Aparte de su tamaño no posee interés arquitectónico, y aun-
que se trata del lugar favorito de los turistas, no tiene nada que ver 
con la importancia de un edificio de estas características" (5). 

Según conocemos por los detalles de los testimonios viajeros, la fábrica 
sevillana emplea a cinco mil empleados, en su mayoría mujeres, cuyo ti-abajo 
cotidiano se lleva a cabo en una enorme sala donde, sentadas en pequeñas 
mesas, elaboran los cigarros colocando pequeños ti-ozos de tabaco en el inte-
rior de unas grandes hojas de esta misma planta que luego enrollan. Datos 
como estos los encontramos en las descripciones de Hoskins y Stoddard, de 
este último ofrecemos un fragmento muy completo sobre la elaboración final 
del producto, incluso contamos con la desagradable impresión que le provo-
ca la visión de estas mujeres durante la realización de su labor, no sin dejar de 
mencionar algunas costumbres típicas y reconocer la destreza y velocidad con 
las que trabajan estas cigarreras: 

"La mejor vista de esta fábrica es la gran sala donde ü-abajan 
las mujeres, había tres mil de ellas enrollando fragmentos de taba-
co de apariencia sucia en hojas grandes y limpias que le dan esa 
apariencia tan cuidada" (6). 

"El trabajo se realiza mayormente en tres grandes salas donde 
las mujeres se sientan en pequeños grupos alrededor de pequeñas 
mesas, en las que se amontonan el tabaco y los cigarros. Nunca vi 
tantas mujeres juntas en mi vida, y mi impresión más inmediata fue 
degradar y generalizar a ese sexo. No creo que ningún hombre sen-
sible pudiera admirar a tantas mujeres empleadas en esa labor sin 
tener al menos un escalofrío y la impresión de que sus intenciones 
de venerar a la mujer sufriesen una sacudida. Todas las trabajadoras 

(5) CALVERT, Albert R: The Spanish Series: Sevilla. Londres, John Lañe Company, 1907. 
Cit. pág. 106. 

(6) HOSKINS, G.A.: Spain as it is. Londres, Colbum& Co., 1851. Cit. pág. 23-4. 



eran relativamente jóvenes, y no pocas parecían y se comportaban 
como gitanas. Algunas tenían niños pequeños en el regazo o en 
cunas junto a las mesas de trabajo, y había una gran diferencia en la 
destreza y cuidado con el que trabajaban. Observé a una mujer que 
hacía entre siete y diez cigarros en un minuto, y me dijeron que 
había otras que podían hacerlo incluso mejor. Ella cogía las tiras de 
tabaco conocidas como "relleno" de un montón de la mesa, de otra 
pila sacaba el envoltorio, lo humedecía con una esponja, lo ablan-
daba y con destreza lo doblaba y enrollaba alrededor del relleno, 
rematándolo suavemente por un extremo y cortando el otro con 
unas tijeras. Los cigarros iban a una pila hasta llegar a veinticinco o 
cincuenta, entonces se amarraban en haces con lazos de seda ama-
rillos en los que estaba impreso el nombre del fabricante" (7). 

O'Shea amplía esta descripción y asegura que los cigarros, una vez rea-
lizados y preparados con las cintas antes mencionadas, se introducen en cajas 
con la denominación concreta de su tipo y sabor, separándolos en: claro, claro 
colorado, colorado, colorado maduro y maduro, gradación del más suave al 
más fuerte. Como comprueba este autor en la década de los ochenta, la fábri-
ca no sólo se dedica a los cigarros puros, sino que entonces también realiza-
ba cigarrillos preparados en paquetes; apunta también que las trabajadoras 
obtienen un sueldo que depende del número de cigarros que realizan, por lo 
que es tan importante la rapidez y destreza de sus manos: 

"Allí las "vagas andaluzas" normalmente encorvadas en sus 
labores cogían y separaban las hojas, enrollaban los cigarros en su 
forma adecuada, los cortaban, pegaban los extremos y los agrupa-
ban en haces amarrados con elegantes cintas de seda; ya que se las 
paga según el número, y la temporada de corridas está cerca y deben 
ahorrar el precio de un asiento para la corrida del Domingo de 
Resurrección sea como sea. Los cigarros se separan en cajas de 
acuerdo con su forma y tamaño, su marca y su sabor, indicado éste 
con las palabras "claro", "claro colorado", "colorado" (que es el 
sabor medio), "colorado maduro" y "maduro" progresando en cinco 
niveles de suave a fuerte. En la sala de cigarrillos un número de chi-
cas, con cajas planas de polvo de tabaco tan fino como para aspi-

(7) STODDARD, C.: Spanish cities with Glimpses of Gibraltar and Tangier. Londres, 
Chapman and Hall ltd., 1892. Cit. pág. 130. 



rarlo, enrollaban los cilindros de papel exactamente como lo hacen 
los fumadores, pero con dedos más expertos y ágiles. En otra sala 
se fabricaban los cartuchos o cajas para contener los cigarrillos y el 
tabaco. Estas cajetillas estaban ya impresas y cortadas, esperando a 
que las pusieran en un marco de madera, les dieran la vuelta y las 
pegaran. Me apuntaron a una niña de diez años como la más rápida 
del grupo. Sus pequeñas manos volaban en su trabajo con una rapi-
dez que deslumhraba. Necesitaba ser rápida, pobre huérfana, porque 
sólo recibía un cuarto por cada cien paquetes que hacía" (8). 

Al igual que el anterior, son muchos los viajeros que se interesan por el 
tipo de actividad, las condiciones de trabajo y el salario de las cigarreras ofre-
ciendo datos concretos como Murray o la descripción del trabajo en cadena 
de Rose: 

"Como media, cada par de manos hace doscientos cigarros al 
día" (9). 

"La destreza de sus pobres pequeños dedos es realmente mara-
villosa. Una enrolla, humedece y corta en dos las grandes hojas de 
tabaco, otra, a la que se lo pasa como el rayo, ha preparado el inte-
rior de pequeños trozos y a su vez pasa ambos a una tercera que 
enrolla el cigarro de forma compacta, ésta se lo lanza a otra que está 
sentada con un cuchillo en la mano para cortar los dos extremos. 
Pero nadie puede describir la velocidad impresionante en la que se 
realiza, en un tiempo menor del que me ocupa escribir estas dos o 
tres líneas el cigarro está hecho" (10). 

Este viajero ofrece más información comentando el pesado horario de 
trabajo y el insuficiente sueldo que reciben por él; además, apunta que no tie-
nen un momento de descanso en esa larga jomada a excepción del desayuno 
o almuerzo, tiempo que la mayoría de ellas pasa también en la fábrica toman-

(8) O'SHEA, Augustos: Romantic Spain. A Record of Personal Experiences. 2 vol. Londres, 
Ward and Downey, 1887. Cit. vol. I, pág. 305-6-7. 

(9) MURRAY, Roben D.: The Cities and Vñlds of Andalucía. 2 vol. Londres, R. Bentley, 
1844. Cit. pág. 109. 

(10) ROSE: Untrodden Spain. Cit. vol. I, pág. 133. 



do la comida que ellas mismas han preparado en casa, si bien existe una habi-
tación donde pueden cocinar y un comedor donde pagan por un plato de comi-
da caliente: 

"Todas estas mujeres y niñas son muy pobres, la viuda con su 
hijo o hijos, la chica cuyo marido no tiene trabajo, la mujer soltera 
y sin dinero, y muchas pobres viejas consiguen mantenerse dedi-
cándose por completo a hacer cigarros, los envoltorios de los ciga-
rros o cogiendo los haces de cigarros por piezas. Vienen a trabajar 
a las siete y media en invierno, a las seis en verano, y se despiden a 
las seis de la tarde. La mayoría de ellas traen su desayuno y comida 
con ellas, pero hay un lugar para cocinar y una sala para las que pre-
fieran comprar una comida caliente por dos o tres peniques" (11). 

Dora Quilinan también hace referencia a la comida diaria que para ellas 
prepara el cocinero de la fábrica al que tienen que pagar, si bien prefieren esto 
a tener que salir y perder tiempo: 

"La comida que han estado tomando es cocinada para ellas en 
el edificio, se lo pagan al cocinero. Las chicas pueden ir a casa si 
quieren, pero para ahorrar tiempo prefieren tomar su comida en la 
fábrica" (12). 

El hecho de que existan estas facilidades puede parecer un gesto conside-
rado por parte de sus patronos, si bien lo que se pretende es que las cigarreras 
no abandonen el edificio y permanezcan lo más cerca posible de su trabajo a 
la vez que se evita el robo y contrabando de tabaco, costumbre que, según 
comentan Baxley y O'Shéa, parece estar extendida entre las trabajadoras de la 
fábrica bien para consumo propio bien como regalo para sus amantes: 

"Ellas están en la fábrica desde las siete de la mañana a las 
siete de la tarde, con una hora para la hora de la comida, proporcio-
nada en el mismo edificio para disminuir las posibilidades de con-
trabando" (13). 

(11) Ibidem, pág. 132. 
(12) QUn^INAN, Dora: Joumal of a Few Month's Residence in Portugal and Glimpses of 

the South ofSpain. Londres, Edward Mosan, 1847. Cit. pág. 113. 
(13) BAXLEY: Spain. Art-remains... Cit. vol. O, pág. 180. 



"Existe la tradición de que ellas fuman, y no cigarrillos finos 
sino cigarros con todo su sabor; en todo caso, se las registra cuida-
dosamente antes de salir para comprobar que no hacen contrabando 
de ningún "trabuco" para consumo personal o como regalo para sus 
pretendientes favoritos" (14). 

Las largas jomadas que pasan en la fábrica trabajando a la vez que res-
pirando un ambiente cargado de tabaco debilitan la salud de muchas de las 
mujeres y niñas que allí trabajan por lo que, en caso de debilitamiento o enfer-
medad, el establecimiento cuenta con una camilla de madera en la que la 
enferma puede ser llevada a su propia casa. Como ejemplo contamos con la 
sincera preocupación de Rose por las condiciones sanitarias de la fábrica y sus 
empleados: 

"Particularmente me di cuenta que los niños, y muchas de las 
mujeres también, parecían enfermos y débiles, y lo dejé claro, 
diciéndole a una de ellas que yo creía que aquel era un ambiente 
poco saludable en el que trabajar" (15). 

"En una habitación había una especie de sofá, de madera de 
caoba con asiento de mimbre, lo suficientemente largo como para 
que una mujer se tumbase a lo largo, y con laterales de madera más 
ligera, era la "silla de inválido", ligera como para ser llevada por 
dos hombres, quienes siempre están preparados para llevar a casa a 
cualquiera de estas pobres trabajadoras que de repente caiga enfer-
ma" (16). 

Sin llegar al extremo de la enfermedad, es cierto que el duro trabajo coti-
diano y las condiciones de la fábrica afectan no sólo a la salud, sino también 
al ánimo de la cigarrera. Calvert las ve "resistir" una monótona jomada con la 
única novedad de la llegada de estos visitantes, momento que todas aprove-
chan para levantar los ojos de su labor con el fin de observar a quienes las 
visitan: 

(14) O'SHEA: Romantic Spain. Cit. vol. I, pág. 306. 
(15) ROSE: Untrodden Spain. Cit. vol. I, pág. 133. 
(16) Ibidem, cit. pág. 135. 



"Hay algunas que parecen tristes y adormiladas; otras, al entrar 
nosotros, están dormidas sobre la mesa, pero son despertadas por un 
susurro o un codazo, e incluso la trabajadora más absorta encuentra 
tiempo para lanzamos una mirada cuando pasamos" (17). 

Una de las razones de que las cigarreras sobrevivan a estas condiciones es 
la animada conversación que mantienen durante el trabajo; actividad que causa 
un estruendo que impresiona a la vez que asusta a muchos viajeros como 
Hoskins y Murray, quienes comparan la sala con la misma torre de Babel: 

"Creo que pierden mucho tiempo cotilleando. Nunca oí tal 
Babel de lenguas, era tan aturdidor como la rueda de muchas 
máquinas de tejer" (18). 

"... una perfecta Babel de lenguas aturdía los oídos... sus 
manos no estaban menos ocupadas que sus lenguas, sin dejar de 
enrollar el tabaco en la forma apropiada" (19). 

De hecho, el zumbido que emiten sus voces junto con la velocidad con 
la que trabajan las cigarreras son las características principales que describen 
los viajeros sobre el establecimiento, actividades que se realizan de forma 
paralela y que así presenta la señora Romer: 

"Hay un espectáculo extraordinario en una gran sala, trabajan en la fabri-
cación de cigarros con una agilidad impresionante al mismo tiempo que 
sus lenguas mantienen la velocidad de sus manos, nunca encontré un 
tumulto de voces humanas tan ensordecedor como al que me aproxima-
ba en aquella sala de trabajo tan atestada" (20). 

Este tumulto tan desagradable que hacía peligrar el ritmo de trabajo y de 
producción estaba explícitamente prohibido por las normas de la fábrica, por 
lo que en más de una ocasión se produjeron enfrentamientos entre las traba-

(17) CALVERT: Sevilla. Cit. pág. 153-4. 
(18) HOSKINS: Spain as it is. Cit. vol. II, pág. 24. 
(19) MURRAY: The cities... Cit. pág. 108. 
(20) ROMER, Elizabeth: The Rhone, the Darro and the Guadalquivir. A Summer Ramble in 

1842. 2 vol. Londres, John Bentley, 1842. Cit. vol. II, pág. 257. 



jadoras y sus encargados. Afortunadamente contamos con el testimonio de la 
señora Romer, testigo en 1842 de una sublevación de tal calibre que tuvo que 
ser reprimida por el ejército: 

"Estas mujeres están todas disciplinadas militarmente... y tie-
nen jefes de división, general en jefe, etc. como las tropas regulares. 
Sin embargo apenas se revelan, pero a las pocas semanas de mi lle-
gada se produjo un levantamiento entre ellas tan grave que sus pro-
pios superiores fueron insuficientes para mantener el orden y tuvie-
ron que llamar a los militares, quienes, después de una lucha de 
resistencia, reprimieron el motín y las bellas viragos recuperaron el 
sentido común a punta de bayoneta" (21). 

Pese a enfrentamientos como el anterior los testimonios viajeros coinci-
den en que la conversación es una actividad que las mantiene entretenidas 
durante las muchas horas de trabajo sin que por ello abandonen o ralenticen 
el ritmo de producción, algo en lo que parecen coincidir sus mismos superio-
res ya que ni ellos mismos se atreven a ejecutar esta prohibición hasta sus últi-
mas consecuencias por temor bien a una auténtica revolución, bien a que sus 
manos se desmotiven y con ellas disminuya la producción. 

Las condiciones insalubres de la fábrica, las largas y agotadoras jomadas 
de trabajo, junto con el carácter inmóvil y monótono de una labor que reali-
zan desde niñas hacen de la cigarrera una mujer desgastada y curtida por el 
trabajo y el paso del tiempo que poco o nada tiene que ver con la sensual 
Carmen que pinta Merimée en su relato. El atractivo de esta literaria cigarre-
ra es motivo principal para que el viajero se acerque a la fábrica, visita que le 
demuestra que la belleza no es compatible con las condiciones de trabajo que 
allí observa. El efecto del vapor, el calor y el cansancio afectan de manera 
visible a la cigarrera, decepcionando a viajeros como Hoskins que, entre todas 
las trabajadoras de la fábrica, no encuentra ninguna belleza digna de sus ala-
banzas: 

"Entre las tres mil, era extraordinario las pocas que eran boni-
tas, y ninguna realmente guapa" (22). 

(21) Ibidem, pág. 257-8. 
(22) HOSKINS: Spain as it is. Cit. vol. II, pág. 23. 



Algún viajero, sin embargo, llevado por el romanticismo y la sensuali-
dad del personaje de Carmen, afirma que en la fábrica de tabacos se encuen-
tran los mejores ejemplos de belleza femenina andaluza, tal es el caso de Haré 
quien también habla de las costumbres de las cigarreras gitanas: 

"Aquí se pueden ver los mejores tipos de belleza andaluza. 
Una parte del edificio se destina totalmente a las gitanas, que tienen 
su dialecto propio y cantan sus canciones entre ellas" (23). 

Pese a las buenas intenciones de algunos como Haré, la mayoría de los 
viajeros es más realista al describir el aspecto de las cigarreras sevillanas. 
Según comenta O'Shea, las hay de diferente edad y físico: 

"Allí las había de todas las edades, desde la morena picara de 
dieciséis a la mujer madura con su hijo tumbado en una cuna junto 

. a ella, y la bruja arrugada con sus rizos grises recogidos en un ale-
gre pañuelo" (24). 

Stoddard también se muestra contrario al tópico de la belleza de las ciga-
rreras, según afirma, existen algunos rasgos concretos, como los ojos negros 
o las flores que adornan sus cabellos, que realzan el aspecto de estas mujeres, 
sin embargo, la falta de limpieza, los modales y el tono de la conversación de 
las cigarreras deja mucho que desear en un lugar donde lo único que se man-
tiene joven y fresco son las flores con las que se adornan: 

"La mayoría de las mujeres estaban charlando y todas eran 
descaradas y groseras en sus modales y comportamiento. No esta-
mos de acuerdo con algunos viajeros que han escrito que todos los 
tipos de belleza andaluza pueden ser vistos aquí. Verdaderamente 
hay restos de belleza aquí y allí entre las seis mil y quizá una lim-
pieza a fondo hubiera ofrecido una cara bonita oculta bajo la sucie-
dad y un pelo desaliñado; pero, con excepción de sus ojos negros y 
grandes y en ocasiones un rico contraste de color, faltaban los com-
ponentes de la belleza. Un rasgo femenino era casi universal, el 
amor por las flores. La fea más sucia, al igual que la mujer arregla-

(23) HARE, Augustos: J. Wanderings in Spain. Londres, Smith eider and Co., 1885. Cil. pág. 

(24) O'SHEA: Romantic Spain. Cit. vol. I, pág. 305-6. 



da llevaban una flor o dos en el pelo, en el escote o en una jarra 
junto a su mesa. Para mi, era un poco de naturaleza pura en una 
mazmorra deprimente y oscura. Incluso los niños traídos aquí por 
sus madres parecían narcotizados y prematuramente mayores, sólo 
las rosas y las lilas parecían jóvenes y dulces" (25). 

Es importante destacar la descripción que hace lady Herbert sobre las 
cigarreras, más poética que las anteriores, comenta la atención que estas 
mujeres dedican al cuidado de su aspecto, en el siguiente fragmento describe 
una simpática escena de las cigarreras y sus características flores: 

"Las trabajadoras son casi todas jóvenes, y algunas muy guai-
pas. Se quitan sus vestidos y crinalinas y las cuelgan en una larga 
galería, se quitan las flores del pelo y las ponen en agua para que 
estén frescas cuando salgan, y luego trabajan todo el día en sus ena-
guas con increíble destreza y buen humor" (26). 

Ya a comienzos del siglo XX, Calvert ofrece su opinión al contrastar histo-
rias previas de seducción y belleza con la realidad que observa en Sevilla, así 
afuma que aunque no encuentra a la Carmen idílica, sí a mujeres que le resultan 
atractivas y aunque no poseen la belleza excepcional atribuida a esta heroína 
comparten con ella su carácter abierto y liberal, por lo que no tienen ningún repa-
ro en colgar su llamativa y seductora ropa en las paredes del establecimiento: 

"La fábrica de tabaco, por supuesto, es una institución, y las 
mujeres empleadas allí son famosas por la ópera de Carmen... las 
historias de belleza y diablura de estas damas que me han contado 
eran extrañamente contradictorias. Para algunos eran una colección 
de seductoras sultanas, mientras que otros las describían como sim-
ples, bastas y poco atractivas. Pero yo las encontré tal y como espe-
raba. No eran todas Carmenes, pero la mayoría de ellas eran algo más 
que interesantes, y muchas eran realmente bellas... Para obtener la 
máxima libertad se desprendían de sus mejores vestidos colgándolos 
en las paredes y formando una sorprendente masa de rojo y negro, 
interrumpido con líneas en blanco, violeta y amarillo. Un almacén de 

(25) STODDARD: Spanish Cities... Cit. pág. 130-1. 
(26) Lady HERBERT: Impressions. Cit. pág. 175. 



disfraces no podía presentar una exposición de color tan valiente, ni 
tampoco un grupo de ballet durante su ensayo tal exhibición de falta 
de elegancia. No hay ruido sino una especie de zumbido incesante. Si 
estas chicas fueran inglesas sus voces producirían un estruendo, pero 
el dulce y musical acento de Andalucía suena armonioso y relajante, 
incluso cuando cientos de mujeres hablan al mismo tiempo" (27). 

Continúa el autor diciendo que esta actitud despreocupada de la cigarre-
ra tiene su máximo exponente en el elevado número de niños en la fábrica, 
muchos de los cuales eran hijos de madres solteras, lo que sorprende a más de 
un visitante pero que respetan los que allí trabajan: 

"Se dice que la moralidad de las trabajadoras de tabaco es un 
poco ligera, los bebés son numerosos en la Fábrica de Tabacos. Un 
amigo que estaba conmigo se lo refirió al encargado: "Parece que 
hay más bebés que mujeres casadas", le dijo. "Es posible", fue la 
respuesta, "algunas mujeres casadas son bendecidas con más de 
uno". Miramos a nuestro guía con ojos interrogantes, pero él no 
hizo otra cosa que sonreír" (28). 

La espontaneidad y el apasionamiento que demuestran las cigarreras en 
su comportamiento público y privado las lleva a situaciones difíciles, como la 
pérdida de empleo o incluso al rechazo social, tal es el caso que cuenta 
Francés Elliot de una cigarrera que cae en una pasión amorosa ilícita por lo 
que se queda sin trabajo y se ve en la necesidad de mendigar en compañía de 
la pequeña fruto de esa relación: 

"Una vez tuve dinero para gastar, antes de tomar a un caballe-
ro. Tres pesetas al día en la fábrica de tabaco, un vestido rosa como 
las demás y flores en mi pelo, pero él me arruinó. Un día me des-
mayé, me llevaron a casa y me dijeron que no volviera más para no 
causar problemas. Luego nació la chiquita. Ay mi pobre chiquita! 
Entonces agarró fuertemente a su bebé moreno y no dijo nada más, 
estaba llorando" (29). 

(27) CALVERT, Albeit F.: ¡mpressions ofSpain. Londres, George Philip and son Ltd., 1903. 
Cit. pág. 153-4. 

(28) Ibidem, pág. 154. 
(29) ELLIOT, Francés: Diary ofan Iddle Vfoman in Spain. 2 vol. Leipzig, Bemard Tauchnitz, 

1884. Cit vol. I, pág. 160 



Con la lectura contrastada de fragmentos como los anteriores hemos 
podido reconstruir parte de la vida, costumbres y condiciones de trabajo de las 
cigarreras sevillanas del siglo XIX, mujeres reales que trabajan, sonríen y 
padecen como otras muchas que vivieron esta misma realidad desde el anoni-
mato. Más que contribuir al afianzamiento y la difusión de un personaje de 
ficción literaria, hemos comprobado cómo los libros de viaje de estos y otros 
muchos autores nos ayudan a la reconstrucción de nuestro propio pasado 
desde la óptica particular del viajero que observa y escribe sus impresiones 
con la única intención de difundir sus experiencias y que de ahí el lector 
obtenga sus propias conclusiones. 

Blasina CANTIZANO MÁRQUEZ 



LA PREOCUPACIÓN SOCIAL EN JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ Y FEDERICO GARCÍA LORCA 
(NOTAS A UN ESTUDIO COMPARATIVO 

DE SUS ESCRITOS NEOYORQUINOS) 

Los viajes neoyorquinos de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca 
no sólo representan respectivamente un cambio en la estética poética de los años 
1916 y 1929. También, las obras que inmortalizan dichos viajes marcan un 
punto de inflexión en sus respectivas actitudes éticas ante la realidad social. En 
sus versos evidencian una reflexión análoga sobre el hombre de la urbe moder-
na a pesar de la distancia que los separa. Nueva York es la ciudad futurista por 
antonomasia donde se ubica el hombre masa orteguiano. La poesía se convier-
te en el arma arrojadiza del poeta que reclama y exige al individuo. En esta bús-
queda del hombre, ante la injusticia que supone la deshumanización, la poesía 
nos trae una diversidad de modos y formas. Debemos llamar la atención sobre 
las diferencias entre el Diario de un poeta reciencasado y Poeta en Nueva York, 
que obedecen a parámetros históricos distintos (como tendremos ocasión de ver 
más adelante) pero que, a su vez, poseen elementos comunes que los relacio-
nan. La comparación de la obra lorquiana con la de su maestro onubense no 
resulta nada fácil cuando se plantea en Poeta en Nueva York. J.R.J. observa y 
describe una realidad compleja sólo apreciable a sensibilidades como la suya, 
de donde salen muchos de los lugares comunes neoyorquinos. Pero, entre unas 
pocas anécdotas, se nos descubre un J.R.J. crítico y reflexivo hacia lo que sig-
nifica la diversa realidad de América. Más tarde, F.G.L. retomó la tradición ini-
ciada por J.R.J., concediéndole un significado más personal y reivindicativo. 

Las primeras décadas del siglo XX se caracterizan por esa puesta al día 
de los intelectuales españoles respecto al pensamiento europeo. Una de sus 
manifestaciones más importantes fue la escuela krausista, cuyo iniciador en 



España, Julián Sanz del Río, atrajo tras de sí a toda una generación de inte-
lectuales. Dicho espíritu incentivó los viajes y la relación con la naturaleza. 
En particular, el viaje es una de las actividades cuyo prestigio intelectual viene 
avalado por la Institución Libre de Enseñanza y se incluye «dentro de su ideal 
pedagógico naturista y activo, es decir, el valor del contacto con la naturaleza 
y de la observación directa de las cosas» (Reyes, 1991:144). A esta influen-
cia no se sustraen ni J.R.J. ni RG.L. El primero desarrolló una intensa activi-
dad con dicho círculo en Madrid y su obra está impregnada de la filosofía 
krausista. Tampoco RG.L. se mantuvo al margen de dicha impronta en su pri-
mer libro en prosa titulado Impresiones y paisajes (1919), fruto de uno de 
estos viajes institucionistas organizado por el catedrático de Historia del Arte 
Martín Domínguez Bemieta, y que vino de algún modo a identificarse con 
cierto espíritu cosmopolita en la década de los años veinte. 

Respecto a las causas de los viajes neoyorquinos de J.R.J. y F.G.L., sus 
diferencias fueron notables. Para el primero se trataba de un viaje nupcial en 
busca de Zenobia Camprubí, su futura esposa. Llegó a Nueva York el doce de 
febrero de 1916 después de un difícil noviazgo. La boda se celebró el dos de 
marzo en la iglesia de St. Stephen (calle 29, Este de Manhattan), y su estan-
cia se prolongó por algunos meses. Zenobia mostró al poeta aquel mundo tan 
dispar y heterogéneo de donde surgió gran parte del Diario de un poeta 
reciencasado. El mismo J.R.J. nos lo cuenta en su conferencia "Límite del 
progreso" o "La debida proporción": 

Cuando yo llegué la vez primera a Nueva York, 1916, me 
encontré con una ciudad que correspondía casi enteramente a la idea 
que yo me había formado de ella desde España; monstruosa y difí-
cil, excesiva y magnífica; y no hay que olvidar que yo era entonces 
mucho más joven, quiero decir más fuerte de cuerpo. Me pareció 
sólo más sucia, más oscura de lo que yo me había imajinado por las 
fotografías y la postales coloridas (Fue cuando comprendí mejor 
que la fotografía es el arte aséptico deshumano por escelencia.) Pero 
yo no me había figurado antes que Ips oasis necesarios para el ocio 
mejor en toda ciudad grande o pequeña, los encontraría en Nueva 
York, y en tal abundancia y variedad. Los encontré todavía cemen-
terio ciudadano, plaza o rincón, en aquel punto de su progreso, y 
escribí de ellos lírica o irónicamente, por sorpresa. (1982:106) 

En estas líneas, el poeta moguereño resume el espíritu encontrado en el 
Diario de un poeta reciencasado. Desde el tono hasta su estilo, pasando por 



la primavera encontrada en las calles de Nueva York, nos recrea la ciudad con 
SUS personajes. El viaje está repleto de anécdotas que, si no fuera por la impor-
tancia de la poesía que allí escribió, hubieran pasado casi desapercibidas por 
la crítica. Esto hace que, a pesar de su carácter de "diario", «quien aquí bus-
que datos para la biografía del poeta lo que encontrará es otra cosa (...)» 
(Gullón, 1982:19-20). En esta obra destaca sobre todo «el instante exaltado 
del viaje interior o la vivencia transfigurada en experiencia poética, (y que a 
su vez) convivan con la anécdota pintoresca y el incidente sin trascendencia» 
(Gullón, 1982:23). El problema fundamental de la crítica a la hora de estudiar 
el Diario está en valorar la importancia de estos referentes norteamericanos 
en el desarrollo de la misma, pues según Gullón, «para Juan Ramón el inci-
dente vivido sólo operaba como soporte de la intuición delgada y transparen-
te» (1982:26). La diversidad y riqueza de las páginas del Diario nos permiten 
leerlo no sólo como un libro metafísico y metapoético, sino como una pene-
trante crítica ante la realidad social y espiritual de la urbe moderna. Ambos 
planos (el físico y el metafísico) no se diferencian en J.R.J. Todo forma un 
complejo código de referencias imposible de diseccionar: 

la esencia del Diario se sustenta en verdad sobre una variedad 
de viajes superpuestos sin los cuales es imposible entender el libro. 
Hay, (...) un viaje nupcial en sentido estricto, (...) un viaje hacia la 
mujer, (...) un viaje iniciático hacia el hoy (...), hacia la moderni-
dad encamada en la civitas hominum neoyorquina. Y un viaje (...) 
hacia la literatura, hacia la madurez estética que se plasmará en una 
nueva formalización poemática. (Reyes, 1991:160) 

EG.L., por otra parte, nos dejó escritas contradictorias manifestaciones 
sobre su viaje a Nueva York. Las fuentes fundamentales, además de los poe-
mas que componen Poeta en Nueva York, son «sus cartas desde la metrópolis 
a su familia y amigos», «sus declaraciones públicas sobre este periodo, con-
tenidas en sus entrevistas de esos años, y en su conferencia sobre este libro 
(...)» (Millán, 1986:258-259). En las cartas a su familia y sus amigos EG.L. 
incide sobre la importancia que adquiere este viaje para su vida, de forma que 
la imagen, a través de éstas, nos sugiere cierto optimismo. Una muestra puede 
ser la carta a su amigo Carlos Moría Lynch a finales de septiembre y princi-
pios de octubre: 

Yo vivo en la Universidad de Columbia -escribirá F.G.L.-, en 
el centro de Nueva York, en un sitio esplédido junto al río Hudson. 
Tengo cinco clases y paso el día divertidísimo y como en un sueño. 



Pasé el verano en Canadá con unos amigos y ahora estoy en Nueva 
York, que es una ciudad de alegría insospechada. He escrito 
mucho. Tengo casi dos hbros de poemas y una pieza de teatro. 
Estoy sereno y alegre. Ha vuelto a nacer aquel Federico de antes que 
tú no has conocido, pero que espero conocerás. (F.G.L., 1997:1140. 
La cursiva es nuestra) 

Su conferencia concede una visión de Nueva York superficial y estereo-
tipada en tanto que privilegia ciertos aspectos como la injusticia social, el 
tema del negro y la civitas hominum. Por el contrario, el libro de poemas que 
nos dejó obedece a parámetros distintos. Es el mundo interior del poeta lo que 
aparece tras esas imágenes expresionistas, yuxtapuestas casi hasta el ilogicis-
mo. F.G.L., desde los primeros compases de su Poeta en Nueva York, se esfor-
zará en crear un mundo distinto del real. Heredero de una prodigiosa fantasía, 
busca el sentido soterrado y oculto de los mitos atávicos y ancestrales que aún 
pertenecen al hombre. Su experiencia en Nueva York no es más que el 
encuentro con la trascendencia (o lo que queda de ella) en la gran urbe. 
Dionisio Cañas cree que F.G.L. se inserta en la tradición donde 

El poeta (...) -hijo del romanticismo- escogerá la libertad y 
permanecerá del lado del misterio, de una trascendencia ligada a la 
Naturaleza, al Universo (1994:25) 

De este otro lado incógnito y desconocido del poeta que nos abre en las 
páginas de Poeta en Nueva York nos lo desentraña Femando de los Ríos. 
También, Vicente Aleixandre dejó un retrato de su personalidad fabulística y 
desarraigada. Sus palabras muestran la clave para entender este laberinto en 
que se convirtieron su vida y su obra: 

Su corazón no era ciertamente alegre. Era capaz de toda la ale-
gría del Universo; pero su sima profunda, como la de todo gran 
poeta, no era la de la alegría. Quienes le vieron pasar por la vida 
como un ave llena de colorido, no le conocieron. (1998:113) 

La poesía de Poeta en Nueva York es la apuesta más sincera de cuanto 
había escrito F.G.L. El uso de la metrópolis neoyorquina como marco y obje-
to poético no es algo excepcional, por el contrario va en la línea del contexto 
artístico del que nace (Millán, 1986). De ahí que los motivos personales que 
llevaron a F.G.L. a Nueva York sean bien distintos a los descritos con ante-
rioridad para J.R.J. Si encontramos en la obra de éste una diversidad de tonos. 



no ocurre así con el granadino. La causa fundamental, en la que coinciden 
todos los especialistas, es la crisis personal que atravesaba el poeta por aque-
llas fechas. Varios fueron los agentes desencadenantes de dicha crisis: su 
reciente fracaso amoroso con el escultor Emilio Aladrén, el éxito del Primer 
romancero gitano (fundamentado en una lectura tópica y costumbrista de 
éste) y el rechazo de sus amigos Dalí y Buñuel. Estos últimos lo convierten, 
además, en objeto de sus ataques y lo empujan hacia un estado de postración. 
En tales circunstancias, Femando de los Ríos organizaba su viaje a América 
y le ofreció la oportunidad de acompañarle. Todo esto impregnó profunda-
mente el libro que meses más tarde saldría de su pluma. La crisis personal 
unida a la crisis estética lleva a F.G.L. a una poesía más íntima, personal y sin-
cera. Su Poeta en Nueva York es más el poema del hombre ante sus conflic-
tos internos que ese supuesto «poema de la raza negra en Norteamérica» 
(F.G.L., 1997:167) que él mismo se encargó de divulgar. La ciudad es el 
marco donde se ubican los poemas, pero el paisaje es el de su interior. El desa-
rrolló de temas diversos no supone una merma en la coherencia del libro. La 
colección de poemas queda hilvanada en su sentir angustiado y reivindicativo 
ante la injusticia cósmica. No es F.G.L. un poeta que hable de mitos locales y 
de circunstancias coyunturales e históricas. El mito que recrea en Nueva York 
es el más primitivo y arraigado del hombre. En palabras de Belamich: 

Poeta en Nueva York es el libro de la revuelta, de la denuncia 
lúcida e implacable de todas las fuerzas enemigas de la vida. Esta 
revuelta se proyecta sobre un doble plano: el ontológico y el social, 
el metafísico y el histórico (1962:70 y 142; tomado de García-
Posada, 1982:63). 

En este sentido, ambos poetas describen su mundo poético e introducen 
a sus lectores en un referente distinto como es el neoyorquino. Pero, la ciudad 
de Nueva York que conocieron tanto J.R.J. como F.G.L. es bien distinta. El 
primero lo destaca en una de sus conferencias: 

En la segunda llegada mía a Nueva York, vi que aquellos 
oasis de posible vida complementaria, oasis de la contemplación, 
del ocio alterno, que en la época de mi primera llegada quedaban 
todavía dentro del inmenso moridero público de vivos (...) habían 
sido también emparedados, descendidos, bajados entre piedra más 
negra cada vez, hierro cada día más seco, verdor siempre más arti-
ficial. (J.R.J., 1986:108-109) 



No es el lugar aquí donde debamos recordar los hechos históricos ocu-
rridos en 1916 y en 1929. Las fechas que coinciden con el "jueves negro" en 
Wall Street tienen mucho que ver con los versos de tono apocalíptico. La 
angustia se reitera con más frecuencia en F.G.L. cuando también la realidad 
social se resquebraja en sus pilares. El poeta granadino tuvo oportunidad de 
observar las fisuras del sistema capitalista, y conoció la miseria que éste traía 
consigo. En cambio, la Primera Guerra Mundial supuso para los Estados 
Unidos de América su despegue como potencia industrial. Nuestros poetas 
son testigos de dos hitos fundamentales de la historia contemporánea. Sus ver-
sos nos describen lo que los libros de historia y las páginas de economía silen-
cian. J.R.J. y F.G.L. recuperan el anhelo romántico y el deseo de vivir en ana-
logía con el universo. Vuelven al conocimiento intuitivo, a esa emoción que 
vaga por las imágenes mentales del poeta. Con esta intuición y la libertad que 
le concede, la poesía será espejo de lo que de espiritual hay en la ciudad; aque-
llo que se relacione con lo místico y profundo adquiere, entonces, una dimen-
sión social. Para J.R.J., 

el arte tiene una misión social, indirecta, como toda misión 
honrada y fructífera: la de hacer verdaderamente fuertes -quiero 
decir delicados- a los hombres, y verdaderamente buenos -esto es, 
enamorados conscientemente de la tierna belleza desnuda del 
mundo-. Misión del artista es templar con el ejemplo de su vida el 
ánimo de los hombres... El artista cumple una misión religiosa con 
infundir una espiritualidad social (...). No pretendo sino que por 
mí, y no en mí, se difunda la idea espiritual del mundo (Blasco, 
1981:295). 

En el mismo sentido, Dionisio Cañas cree (y el poeta granadino lo reite-
rará en varias ocasiones) que: 

Lorca (...) buscará los elementos de una posible espiritualidad 
norteamericana en el grupo más marginado de la ciudad de Nueva 
York; esto es, proyectando su mirada hacia la minoría afroamerica-
na. Harlem y la raza negra vienen a ser los depositarios de una espi-
ritualidad sepultada bajo el peso del puritanismo filisteo y materia-
hsta (1994:86) 

Dichos planteamientos de índole idealista nos muestran a grandes rasgos 
el significado subversivo de la estética de vanguardia. Tanto J.R.J. como 
F.G.L. postulan una búsqueda de valores en la espiritualidad moderna. El pri-



mero le da forma explícita en Eternidades (1916-1917), donde el poeta se 
ofrece como vehículo transmisor de esa nueva metafísica de la que es profe-
ta. Una camino hacia lo eterno que se atisba en Estío pero que comienza de 
manera efectiva en el Diario. Sin embargo, el sentido espiritual del que habla 
F.G.L. únicamente se centra en los negros (pues, «chinos, armenios, rusos, 
alemanes siguen siendo extranjeros» [F.G.L., 1997:166]). Éstos «son lo más 
espiritual y lo más delicado de aquel mundo» (F.G.L., 1997:166). Frente a la 
alienación de los negros, F.G.L. desarrolla una opinión muy pareja a la de 
J.R.J. sobre la misión del poeta: 

El artista, como observador de la vida, no puede permanecer 
insensible a la cuestión social (...). Me parece un absurdo imaginar 
que el arte pueda desligarse de la vida social, cuando no es otra cosa 
que la interpretación de una fase de la vida por parte de un tempe-
ramento sensible (F.G.L., 1997:597) 

En ambos autores encontramos teorizaciones muy parejas sobre la rela-
ción de la poesía y la preocupación social. En el Diario advertimos la interre-
lación de la anécdota histórica y la búsqueda de lo eterno. Esto no desvirtúa 
la esencia poética que realza lo eterno cotidiano. Por el contrario. Poeta en 
Nueva York es un violento grito de su autor que siente la pérdida de la capa-
cidad trascendental del hombre ante el mundo moderno. La figura del negro 
personifica las esencias del hombre, las únicas raíces de «aquel inmenso 
mundo (que) no tiene raíz» (F.G.L., 1997:165). Así, 

el rey negro (...) ahoga la canción de la selva. Esa canción que 
se entona para esta tetralogía: Dios, la Muerte, la Guerra, el Amor. 
Y para nada más. (F.G.L., 1997, i n : 1 3 4 4 ) 

Nuestros poetas ven el mundo norteamericano de manera hostil. La vio-
lencia que engendra el capitalismo plantea una rebeldía paralela a la que cono-
cimos bajo los términos de positivismo y romanticismo. Tanto la poesía juan-
ramoniana como la vanguardia en general, nacen tras la desactivación del 
modernismo como elemento subversivo en el plano social. El Diario y Poeta 
en Nueva York obedecen a momentos distintos, pero paralelos e iguales en 
sentido ante una situación histórica que necesitaba ser refrendada también en 
el plano estético. En opinión de Dionisio Cañas: 

De ahí proviene que los románticos plantaran en medio de la 
ciudad industrial un ser humano hipersensible, que sólo se fiaba de 



SUS propias sensaciones, que hacía Creer su propio Yo a dimensio-
nes míticas, su arte a una suerte de religión, y que se empeñara en 
redimir la urbe apoyándose en un trascendentalismo ligado a la 
Naturaleza. (1994:26) 

Éste es el papel que recrean J.R.J. y F.G.L., herederos del Romanticismo, 
poetas que viajan a la ciudad industrial, a la civitas hominum: este mundo "sin 
humanidad" que queda fijo en sus retinas y en sus versos. La temática social 
vuelve con cierto vigor en las obras que tratamos, aunque no es nuevo en nin-
guno de nuestros dos autores. F.G.L. advierte: 

a aquellos que sólo conocen mi producción literaria de tiempo 
atrás seguramente no les gustará. Quizá creerán que es un cambio 
total, absoluto, de ruta. Pero en el fondo yo soy el mismo ahora que 
en el primer verso (F.G.L., 1997:600) 

I 

El marginado se convierte en el tópico más reiterado en los estudios crí-
ticos sobre nuestros poetas, fundamentalmente en F.G.L. No son pocos los crí-
ticos que, al hilo de su comentario del Diario y Poeta en Nueva York, nos 
escriben sobre los negros y los niños. J.R.J. crea su Diario al hilo de los acon-
tecimientos de su viaje. Allí, nos descubre multitud de anécdotas que tratan 
sobre éstos. Escribe Sánchez Barbudo que «el poeta ahora no crea y siente al 
escribir, sino que diríase sólo transcribe, apunta, ahonda en lo vivido» 
(1970:11). En esta transcripción se inserta la "preocupación social" juanra-
moniana. En sus páginas desphega una mirada sensible que descubre «el inci-
dente humano significativo, el objeto que es un símbolo, la figura que vale por 
una parábola» (Gullón, 1973:42). F.G.L. también despliega toda una simbo-
logía específica en relación al negro y al niño. Ambos se convierten en los 
símbolos de la miseria y la desolación de la ciudad de los hombres. La obra 
de J.R.J. empieza a constituir los tópicos de la marginalidad neoyorquina con 
"El prusianito", poema sobrecogedor y de honda ternura que nos introduce en 
la miseria derivada de la guerra en 1916: 

- Es prusianito. 
- ¿Por cuánto lo ha comprado usted? (Los hay de diez, de doce 

y de quince dólares.) 
En los redondos hombros desnudos de la madre nueva, que 

parece una vaca rosa con su choto, el niño, con el sol de la vida en 



los ojos que han tenido, sin verlo, el sol de la muerte -el verdadero, 
no el de Balzac-, me mira agudamente y me tiende los brazos blan-
cos como la leche. Aunque no puedo evitar que me parezca un sol-
dadito de juguete, me lo traigo desde el trasplantado jardín de su 
inocencia a mi corazón. Se sonríe, se ríe, se le hacen hoyuelos en las 
mejillas y le brillan los dientes. Como un ángel sin patria baja, se 
viene de golpe, en un abrazo brusco, a España y me saluda en su 
inglés con camisa aún de alemán. 

Por la ventanilla de la madre pobre y romántica, en donde unos 
tulipanes, aun con su amarillo del día, se casan con libros de poetas 
que ya tienen, dentro, el oro suave de la lámpara, el sol, en una rica 
parodia de ideales, muere sobre los tejados de New York, camino, 
por Asia, de Europa. Abajo, muy abajo, como en el fondo de un 
gran pozo de nieve, los anuncios de luces de colores hablan de la 
guerra. Yo me despido del niño rosado y completo, y le beso las 

"manos, recordando la noticia de la prensa de ayer, según la cual, tres 
niños belgas, comprados por señoras de Boston, les habían llegado 
con las manos cortadas... (J.R.J., 1970, LXXXIII:138-139) 

La prosa juanramoniana contiene una feroz carga crítica. De fondo, en 
esa búsqueda constante que lo caracteriza, se convierte en un alegato contra 
la mercadería de los norteamericanos. En el marco histórico, tenemos que 
destacar la Primera Guerra Mundial y, por ende, la actitud antibelicista de 
J.R.J. La ironía se convierte en su arma arrojadiza («los hay de diez, de doce 
y de quince dólares» como en un mercado) junto con las comparaciones exa-
geradas («parece una vaca rosa con su choto, el niño»). Sin embargo, en este 
marco que se hace detestable al lector, ofrece algunas líneas que rezuman ter-
nura y lirismo («con el sol de la vida en los ojos»). Pero en seguida matiza 
(«que han tenido, sin verlo, el sol de la muerte») y vuelve con un «me mira 
agudamente y me tiende los brazos blancos como la leche». Sorprende el sen-
tido y hondura del léxico sencillo y cotidiano: 

su tono natural como si fiiera hablado, pero que sirve igual-
mente para transformar la palabra común -útil sólo para la comuni-
cación ordinaria- en palabra expresiva, rica de contenido, poética. 
Basta a veces juntar a una palabra común otra común también pero 
imprevista, levemente chocante; (Sánchez Barbudo, 1970, 
"Introducción": 10) 

La alusión a la guerra queda explícita en «no puedo evitar que me parez-



ca un soldadito de juguete», a ese «ángel sin patria baja (...) me saluda en su 
inglés con camisa de alemán». La última referencia nos la da J.R.J. con la 
vaga irrealidad de «los anuncios de luces de colores (que) hablan de la gue-
rra». Estos colores muestran la lejanía y la inconsciencia de la tragedia con la 
que percibieron los americanos la primera gran guerra. La atmósfera de belle 
époque, en ese confundir de contrastes amenos, queda quebrantada por el 
final del poema (la noticia en el periódico) a modo de anticlímax. Todo se ver-
tebra en una mordaz crítica a los valores mercantilistas que deshumanizan a 
la ciudad. Un juego que contrapone los valores de la crueldad de la guerra con 
aquéllos no menos salvajes del materialismo americano. 

Trece años después, F.G.L. desarrolla todo un complejo código de ambi-
guos signos que, en el caso del niño, está íntimamente relacionado con el sig-
nificado simbólico del hijo y el amor estéril. Los elementos que caracterizan 
a este símbolo son los propios de la infancia: la inocencia, la ignorancia del 
mundo, la plenitud, etc. No son pocos los poemas que dedica a la infancia en 
Poeta en Nueva York, y sobre todo, a la pérdida de ésta: "El niño Stanton", 
"Paisaje de la multitud que orina" e "Iglesia abandonada (Balada de la Gran 
Guerra)" (García Posada, 1981). Sin embargo, son "personajes" que aparecen 
en el paisaje de la ciudad neoyorquina de forma reiterada. Es, junto con los 
negros, el otro lado de la pobreza, más inocente si cabe, que recorre las calles 
sin esperanza de Nueva York: 

La aurora llega y nadie la recibe en su boca 
porque allí no hay mañana ni esperanza posible: 
A veces las monedas en enjambres furiosos 
taladran y devoran abandonados niños. 
Los primeros que salen comprenden con sus huesos 
que no habrá paraíso ni amores deshojados; (F.G.L., 1996,1:536) 

Ésta es la pura imagen del desencanto y de la negación del ser niño. Para 
F.G.L. la infancia representa lo que hay de bello en la vida. Todo aquello que 
la niegue significa una agresión contra la propia naturaleza del hombre. Pero 
allí donde los rascacielos importan más que el hombre se entroniza al mate-
rialismo. Años más tarde J.R.J. observará una ciudad distinta cuya naturaleza 
ha sido extinguida. Un lugar que al hombre empieza a mostrar la soledad de 
"hormiguero" o "enjambre" de asfalto y cemento: 

Vivir hacia abajo, como en Nueva York, en jaulas tremendas 
donde los sentidos pierden su derecho, su tiempo, su espacio, su 



objeto y su fin, desde donde ihujer y hombre son tantas veces invi-
sibles a hombre y mujer, es morir menudamente. En plena naturale-
za, la distancia no disminuye la personalidad. En Nueva York, sí. Yo 
no conozco lugar en donde se vea desaparecer más vagamente al 
hombre cada día, en donde la vida de tanta jente sea tan inadvertida 
agom'aenpie. (J.R.J., 1982:120) 

La negación de lo virginal aboca al hombre a una "cadena perpetua" sin 
trascendencia. Angustiado por ello y visionario de dicha realidad, F.G.L. 
acusa al mundo de su injusticia: 

No hay más que un millón de herreros 
forjando cadenas para los niños que han de venir. 
No hay más que un millón de carpmteros 
que hacen ataúdes sin cruz. (RG.L., 1996,1:561) 

Esta negación de los espiritual, que observamos en J.R.J. y RG.L., une 
esencialmente los temas del niño y del negro. Ambos símbolos representan la 
imposibihdad de trascendencia y humanidad en la ciudad de los hombres. 

II 

El negro es la figura por antonomasia de la ciudad de Nueva York. A él 
apelan tanto J.R.J. como F.G.L. en calidad de tipos urbanos. De su importan-
cia nos habla esta pregunta de Ricardo Gullón sobre el Diario «¿será casuali-
dad que dos de los poemas en prosa más bellos tengan por agonistas a dos 
negros?» (1982:18). Si el moguereño le dedica únicamente un par de poemas, 
sí queda claro que en éstos abre una vía que luego recorrerán otros escritores. 
Uno de ellos es, como dudarlo, F.G.L. Aquello que representa el negro en 
Nueva York queda fijado por J.R.J. en los poemas "Alta noche" y "La negra 
y la rosa". A su importancia como génesis temática debemos sumar la de ser 
dos de los mejores poemas del Diario. Con estos poemas J.R.J. ha dado forma 
ya a la preocupación social. Ésta, según Rozas, 

ya estaba en Platero, centrada en la realidad compleja del 
mundo moderno y alejada ya totalmente de la bucólica y del ade-
mán costumbrista. (1981:151) 

Es decir, se trata de una perspectiva universal que renace con la urbe 
moderna en la nueva poesía de J.R.J., cuyos paralelismos son evidentes con 



la figura del negro de Poeta en Nueva York. La negritud recorre todo el libro 
lorquiano excediendo los Kmites de su segunda parte titulada "Los negros". 
Las incoherencias en la estructura del libro únicamente nos permite afirmar 
que conforma un pilar básico en la representación de la ciudad neoyorquina. 
Sin embargo, este tema no tiene la importancia que podríamos deducir de las 
declaraciones del propio autor. A pesar de ser una cuestión reiterada por la crí-
tica, sólo tres poemas se centran en ellos: "Norma y paraíso de los negros", 
"El rey de Harlem" y "Nueva York. Oficina y denuncia". En otros son aludi-
dos por su relación directa con el paisaje urbano y la repetición de tópicos del 
autor ("1910", "Danza de la muerte", "Grito hacia Roma" y "Son de negros 
en Cuba"). 

Empecemos con J.R.J., su descripción de unas horas de vigilia en Nueva 
York y su encuentro con el negro: 

New York solitario ¡sin un cuerpo! ...Y voy despacio. Quinta 
avenida abajo, cantando alto. De vez en cuando, me paro a contem-
plar los enormes y complicados cierres de los bancos, los escapara-
tes en transformación, las banderolas ondeantes en la noche... Y 
este eco, que, como dentro de un aljibe inmenso, ha venido en mi 
oído inconsciente, no sé desde qué calle, se acerca, se endurece, se 
ancha. Son unos pasos claudicantes y arrastrados como por el 
cielo, que llegan siempre y no acaban de llegar. La luna ojerosa de 
primavera mojada, el eco y yo. 

De pronto, no sé si cerca o lejos, como aquel carabinero soli-
tario por las playas de Castilla, aquella tarde de vendaval, un punto, 
un niño, un animal, un enano... ¿qué? Y avanza. ¡Ya!... Casi no 
pasa junto a mí. Entonces vuelvo la cara y me encuentro con la 
mirada suya, brillante, negra, roja y amarilla, mayor que el rostro, 
todo y sólo él. Y un negro viejo, cojo, de paleto mustio y de som-
brero de copa mate, me saluda ceremonioso y sonriente, y sigue. 
Quinta avenida arriba... Me recorre un breve escalofrío, y, las 
manos en los bolsillos, sigo, con la luna amarilla en la cara, semi-
cantando. 

El eco del negro cojo, rey de la ciudad, va dando la vuelta a la 
noche por el cielo, ahora hacia el poniente... (J.R.J., 1970:160. La 
cursiva es nuestra.) 

El poema es planteado no como una evocación del recuerdo con sus 
impresiones, sino en un instante «-centro exacto del círculo de lo etemo-



punto supremo de ese proceso de atomización temporal» (Pérez Priego, 
1981:112). Inmediatez que se convierte en el Diario en uno de sus elementos 
esenciales y eje sobre el que giran las observaciones de J.R.J. Generalmente, 
la crítica ha llamado la atención sobre «esa fidelidad del poeta a las experien-
cias reales y cotidianas (...) sin que desemboquen en una poesía anecdótica» 
(Pérez Priego, 1981:116). Los referentes del poeta pertenecen a un mundo 
ajeno a Nueva York cuya incertidumbre en los pasos y la dignificación del 
personaje nos lo trae J.R. en una descripción expresionista («me encuentro 
con la mirada suya, brillante, negra, roja y amarilla, mayor que el rostro, todo 
y sólo él»). No es extraño que en el paisaje deshumanizado de Nueva York no 
existan más que las almas nocturnas de los negros («New York solitario ¡sin 
un cuerpo!»). Y de noche suena «El eco del negro cojo, rey de la ciudad, va 
dando la vuelta a la noche por el cielo, ahora hacia el poniente...». La ambi-
güedad del poema nos deja intuir, pero no delimitar suficientemente, la 
dimensión que adquiere este personaje en la recreación de la ciudad. La pala-
bra posee una dimensión que excede la puramente estéticista («Nunca he pen-
sado la palabra como joya, sino como vida» [J.R.J., 1967:42]) y la netamente 
referencial o reporteril. Este presente, hermano del instante, es el que admi-
nistra J.R.J. de manera magistral dosificando la intriga y la espectación que lo 
rodea. Nueva York aparece sola («Nada. La luna ojerosa de primavera moja-
da, el eco y yo»), y se equivocaba el poeta. Está el «negro viejo, cojo, de pale-
to mustio y sombrero de copa mate, me saluda ceremonioso y sonriente, y 
sigue. Quinta avenida arriba...» que da vida a la inanimada noche neoyorqui-
na. J.R.J. sugiere y contrasta la deshumanización de la ciudad («sin un cuer-
po») con el negro cojo, rey de la calle vacía, príncipe de la naturaleza y de la 
auténtica alma neoyorquina: aquélla que no se aprecia con la claridad diurna. 
Entonces, el negro queda abocado al margen del sistema social americano, en 
una soledad parecida a la del poeta, conocedor de otra realidad. 

F.G.L., por el contrario, sí define con claridad desde un principio lo que 
significa el negro en su obra. El barrio de Harlem lo describe como 

la ciudad negra más importante del mundo, donde lo lúbrico 
tiene un acento de inocencia que lo hace perturbador y reUgioso. 
(F.G.L., 1997, in:166) 

El granadino reescribe al negro marcado por el signo de la violencia 
social en Nueva York. De manera intuitiva nos descubre la vinculación de lo 
lúbrico y lo esencial con la naturaleza y el negro: 



Aman el azul desierto, 
los vacilantes expresiones bovinas, 
la mentirosa luna de los polos, 
la danza curva del agua en la orilla (F.G.L., 1996,1:517) 

De la negación de su propia naturaleza, nace la afirmación lorquiana de 
«un mundo contrario, (donde son) esclavos de todos los inventos del hombre 
blanco y de todas sus máquinas» (F.G.L., 1997, 111:167). Incluso la propia 
naturaleza domesticada parece artificial: 

Es por el azul sin historia, 
azul de una noche sin temor de día, 
azul donde el desnudo del viento va quebrando 
los camellos sonámbulos de las nubes vacías. (F.G.L., 1996,1:518) 

Esta injustificada subversión del orden natural se explicita en el poema 
"El rey de Harlem": 

No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, 
a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, 
a tu violencia granate, sordomuda en la penumbra, 
a tu gran rey prisionero en un traje de conseije. (F.G.L., 1996,1:519) 

Estos versos sí podrían ser llamados «el poema de la raza negra en 
Norteamérica» (F.G.L., 1997:167). Su paralelismo con "Alta noche" de J.R.J. 
en evidente y sus diferencias se deben al planteamiento más concreto de 
F.G.L. Si el tema fiie abordado previamente en el Diario, el granadino acen-
túa el tono reivindicativo. La protesta se formula en términos de gran tensión 
verbal ya que el hombre se convierte en «toda esta carne robada al paraíso» 
(F.G.L., 1997:168). Ante el auténtico drama de la raza negra («que los negros 
no quieran ser negros» [F.G.L., 1997:168]) F.G.L. profetiza un fiituro incier-
to para la ciudad. La violencia de ese reino profetizado posee el signo de la 
naturaleza: 

Aguardad bajo la sombra vegetal de vuestro rey 
a que cicuta y cardos y ortigas turben postreras azoteas. (F.G.L., 1996, L521) 

El dramatismo de los versos de F.G.L. no se corresponde con la visión 
dada por J.R.J. en la mayoría de sus poemas. En ellos, conjuga la preocupa-
ción social del negro con la intuitiva esperanza ante la sociedad neoyorquina. 



"La negra y la rosa" contiene esa apuesta estética y ética-estética de la poesía 
juanramoniana. Su origen, evidentemente, nace del «testimonio reporteril, de 
caja de 'escenas' urbanas cogidas al paso» (Reyes, 1994:97). Con este talan-
te se nos descubre un J.R.J. que detesta los túneles del ferrocarril metropoli-
tano en tanto que estética y éticamente representan una realidad sórdida y des-
humanizada (como nos muestra en otro de sus poemas titulado 'Túnel ciuda-
dano" [J.R.J., 1998]). 

Pero el crudo invierno neoyorquino da paso a la primavera. J.R.J. descu-
bre en el paisaje urbano el renacer de la naturaleza. Todo esto, representado 
por el símbolo juanramoniano de la primavera, se convierte en tema recu-
rrente de la tercera parte del Diario: 

¿Sencillo? 
Las palabras 

verdaderas; 
lo justo para que ella, sonriendo 
entre sus rosas puras de hoy, 
lo comprenda. 
Con un azul, un blanco, un verde 
-justos-
se hace -¿no ves?- la primavera. (J.R.J., 1970:151-152) 

Los versos de J.R.J. exponen la oposición civilización/naturaleza que 
reinterpretará más tarde F.G.L. La primavera está presente, como el negro, en 
la ciudad. En cambio, las torres de cristal y acero, los túneles oscuros del 
metro lo ocultan a los ojos. Únicamente la intuición del poeta descubre qué 
hay detrás de esa realidad: 

La negra va dormida, con una rosa blanca en la mano. -La rosa 
y el sueño apartan, en una superposición mágica, todo el triste ata-
vío de la muchacha: las medias rosas caladas, la blusa verde y 
transparente, el sombrero de paja de oro con amapolas moradas-
Indefensa con el sueño, se sonríe, la rosa blanca en la mano negra. 

¡Cómo la lleva! Parece que va soñando con llevarla bien. 
Inconsciente, la cuida -con la seguridad de una sonámbula- y es su 
delicadeza como si esta mañana la hubiera dado ella a luz, como si 
ella se sintiera, en sueños, madre del alma de una rosa blanca. -A 
veces, se le rinde sobre el pecho, o sobre un hombro, la pobre cabe-
za de humo rizado, que irisa el sol cual si fuese de oro, pero la mano 



en que tiene la rosa mantiene su honor, abanderada de la primave-
ra-

Una realidad invisible anda por todo el subterráneo, cuyo estre-
pitoso negror rechinante, sucio y cálido, apenas se siente. Todos han 
dejado sus periódicos, sus gomas y sus gritos; están absortos, como 
en una pesadilla de cansancio y de tristeza, en esta rosa blanca que la 
negra exalta y que es como la conciencia del subterráneo. Y la rosa 
emana, en el silencio atento, una delicada esencia y eleva como una 
bella presencia inmaterial que se va adueñando de todo, hasta que el 
hierro, el carbón, los periódicos, todo, huele un punto a rosa blanca, 
a primavera mejor, a eternidad... (J.R.J., 1970:142-143) 

J.R.J. describe a modo de estampa las circunstancias de la escena en la 
primera línea. La gradación de ésta hasta ser «abanderada de la primavera» 
obedece a la intuición trascendente del propio poeta. Dicha escena acaba por 
extenderse mediante «una delicada esencia y eleva como una bella presencia 
inmaterial que se va adueñando de todo» por lo más sórdido de la ciudad. La 
negra, la naturaleza (en forma de flor) y la eternidad quedan con esta imagen 
íntimamente ligadas. Asistimos, pues, a la metamorfosis llevada a cabo por la 
palabra poética que transforma la realidad de la negra en «emblema de la 
juventud y de la belleza» (Gullón, 1982:24). La lectura del Diario es diversa 
y heterogénea. La creación poética juanramoniana relaciona, en toda su com-
plejidad, la realidad vivida y la recrea desde una intuición expresionista. La 
reflexión sobre la belleza (como sobre otros aspectos) adquiere una dimensión 
universal transgrediendo los límites impuestos por la experiencia sensual, 
subordinada en último término a la búsqueda de lo trascendental en la vida 
(como en "La negra y la rosa", "El árbol tranquilo" y "Cementerios"). Nace 
esta poesía en el Diario con la descripción de la figura del mar y se manten-
drá en las sucesivas partes de éste. 

En tales casos el paisaje no tiene un valor meramente estético, 
sino una auténtica significación religiosa o metafísica, en virtud de 
lo cual el poeta supera y trasciende lo natural (Gómez Trueba, 
1995:133). 

F.G.L. define la naturaleza de la deshumanización de la urbe neoyorqui-
na y, a su vez, le hace adquirir una dimensión reivindicativa ante la injusticia 
social. Una síntesis del conflicto social norteamericano podna ser la «oposi-
ción civilización/naturaleza (que) es la que enfrenta a blancos y negros» 
(García-Posada, 1981:72). El poeta granadino recurre y reinterpreta los tópi-



CCS que J.R.J. había desarrollado en su obra. La idea que subyace en ambos 
autores nace del convencimiento de que la raza negra está sometida por el sis-
tema capitalista en contra de su naturaleza. En sus libros, ambos poetas 

abordan la valoración positiva de la negritud (...) como cultu-
ra, y, sin duda, como una cultura africana, musical, natural, muy 
opuesta a la ciudad del futuro (Rozas. 1981:155). 

Ante este paralelismo conceptual de la visión de la realidad neoyorquina 
nos preguntamos como Ricardo Gullón 

si entre la concisión juanramoniana y el esplendor lorquiano, 
tan diferentes, no hay una vinculación precisa, que arranca de esa 
intuición del negro derrotado, pero en realidad rey de la ciudad 
(1973:48) 

De manera consciente o no, F.G.L. hizo suyo gran parte de los presu-
puestos sociales de corte krausista del Diario (ya presentes en sus Impresiones 
y paisajes de 1919). Dicha sensibilidad tomó forma ante una realidad cruenta 
y desesperada en 1929. La visión del negro neoyorquino contrasta con el 
optimismo de "Son de negros en Cuba", pues éstos no viven el drama del 
desarraigo. De la música a sus creencias nos habla del mestizaje y de una 
nueva sociedad más espiritual. Para F.G.L. representaba un reencuentro con 
lo propio, con la esencia más íntima de su alma: 

¿Pero qué es esto? ¿Otra vez España? ¿Otra vez la Andalucía mundial? 
Es el amarillo de Cádiz con un grado más, el rosa de Sevilla 

tirando a carmín y el verde de Granada con una leve fosforescencia 
de pez. 

La Habana surge entre cañaverales y ruido de maracas, come-
tas chinas y maribambas. Y en el puesto, ¿quién sale a recibirme? 
Sale la Trinidad de mi niñez (...) Y salen negros con sus ritmos que 
yo descubro típicos del gran pueblo andaluz, negritos sin drama que 
ponen los ojos en blanco y dicen: "Nosotros somos latinos". 
(F.G.L., 1998:173) 

III 

Tanto J.R.J. como F.G.L. sienten de manera conflictiva el encuentro con 
este novedoso mundo norteamericano. La violencia que experimentan en la 



sociedad neoyorquina nos deja una de las páginas más brillantes de nuestra 
poesía. F.G.L. desarrolla una dialéctica de la violencia que le sirve para expo-
ner su radical rechazo al sistema imperante: 

... Yo denuncio a toda la gente 
que ignora la otra mitad, 
la mitad irredimible 
que levanta sus montes de cemento 
donde laten los corazones 
de los animalitos que se olvidan 
y donde caeremos todos 
en la última fiesta de los taladros. 
Os escupo a la cara. (F.G.L., 1996,1:556) 

En este sentido, el tono de J.R.J. es bien distinto al esgrimir la ironía y la 
descripción lírica como una de sus técnicas estilísticas fiandamentales. Estos 
retratos y caricaturas se concentran en los "Recuerdos de América del 
Nordeste". En él, nuestro autor afila su "bien cortada pluma" y retrata a la 
sociedad burguesa neoyorquina. Sus temas predilectos tratan de las "ancianas 
coquetas" y los parroquianos de los "Clubs" privados de Nueva York. Estos 
lugares, vedados a F.G.L., fueron conocidos por J.R. dada la privilegiada posi-
ción social de Zenobia Camprubí. No es extraño que nuestro autor detestara 
este tipo de reuniones en las que, con frecuencia, se debió sentir ajeno y extra-
ño. Sus descripciones sorprenden por su economía lingüística y la capacidad 
expresiva que despliega, en el "Colony Club" escribe: 

Se encoge uno sin querer, entrando. Pero... ¿aquí vamos a 
tomar café, con tantos loros? ¡Que se viene el techo abajo, por Dios! 
(J.R.J., 1970:257) 

Muestra un desprecio absoluto por todo aquello que le rodea, en especial 
los críticos de arte y los poetas que conoció en Nueva York: 

Mr B—n, crítico de arte, autor de un catálogo, un loro más, 
que, desgraciadamente, es más verdad que los del techo, y vuela, 
¡viene hacia mí! (J.R.J., 1970:257) 

Nueva York es para nuestros poetas-viajeros la representación del caos y 
la confusión («no es el infierno, es la calle» escribirá el poeta granadino 
[F.G.L., 1996,1:556]). F.G.L. no despliega en su poesía la heterogeneidad del 



mundo que se presenta ante sus ojos. Tampoco encontramos tipos concretos 
ni personajes que nos sirvan como objetos de crítica. Al poeta granadino le 
interesan otros aspectos más acordes con su interioridad desgarrada. Para éste, 
la masa impersonal amenaza la individualidad del poeta. A esto, debemos 
sumar el pesimismo derivado de la crisis personal que atravesaba. 

Mientras que en la obra de F.G.L. se difuminan los contomos de sus per-
sonajes, J.R.J. nos describe a los individuos caricaturizados. Aquí aparecen 
las primeras muestras (y algunas de las más brillantes) de su técnica descrip-
tiva de Españoles de tres mundos: 

De nuevo en el Diario, Juan Ramón demuestra su vocación de 
retratista, a través de los extraños personajes encontrados en la ciu-
dad de Nueva York. No casualmente, algunas prosas del Diario, en 
concreto algunas sátiras de mujeres deberían pasar al libro que J.R. 
proyectó hacer en homenaje a su amigo Nicolás Achúcarro, Un 
vasco universal (Gómez Trueba, 1995:42) 

Pero equivocaríamos nuestra apreciación si sólo viéramos la naturaleza 
crítica de estos poemas. Junto a la ironía se asoma también la ternura («La he 
visto en el Cosmopolitan y me ha llenado de compasión, de alegría y de tris-
teza, todo junto» [J.R.J., 1998:258]). En la continua lucha por encontrar la 
belleza J.R.J. da con la ancianidad que le hace escribir con doloroso lirismo: 

Para que la primavera duerma con el invierno se necesita una 
hora de doble hermosura extraordinaria, pocas veces mezclada en la 
naturaleza (J.R.J., 1998:259) 

Por el contrario, una mayor proporción de las caricaturas suelen ir acom-
pañadas de cierta acidez y no exentas de alguna que otra gota de cinismo: 

En cualquier reunión de los últimos martes de la "Poetry 
Society" -"National Arts Club"- o en el "Cosmopolitan", o en el 
"Actor's", están todas, con dientes de oro, afeitadas, arrugadas, peco-
sas, pañosas, cegatas, depilado el vello perdurable, que, como es sabi-
do, le crece, con las uñas, a los muertos; (J.R.J., 1998:264-265) 

Además de los "tipos" urbanos, nuestros poetas reflejan las contrarieda-
des ante el sistema capitalista de cuyo símbolo es la ciudad de Nueva York. 
El más claro en evidenciarlo es F.G.L., quien escribirá en su conferencia 



lo verdaderamente salvaje y frenético de Nueva York, no es 
Harlem. Hay vaho humano y gritos infantiles y hay hogares y hay 
hierbas y dolor que tiene consuelo y herida que tiene dulce vendaje. 

Lo impresionante por frío y por cruel es Wall Street. Llega el 
oro en ríos de todas partes de la tierra y la muerte llega con él. En 
ningún sitio del mundo se siente como allí la ausencia total del espí-
ritu. (F.G.L., 1997,111:168) 

Años más tarde J.R.J. reflexionó en una de sus conferencias sobre este 
aspecto de la ciudad. Nueva York, entonces, ya no poseía una naturaleza ocul-
ta donde la primavera brotaba en algiín que otro rincón secreto. La ciudad se 
había deshumanizado definitivamente en aquellos años que van de 1917 a 
1936: 

El hombre ha hecho muy grande a Nueva York para ser muy 
grande él, pero se ha equivocado y se ha quedado muy chiquito; no 
le viene bien a la máquina, no ha crecido con y como ella, el cálcu-
lo está fallado y en esta falla continúa viviendo. El neoyorquino 
propio o ajeno, no es sino un tomillo ajeno o propio de la máquina 
tremenda, que casi nunca agarra bien, un resortito casi inútil, un casi 
nada, casi nadie de sí mismo y de su indiferente máquina. (J.R.J., 
1982:114) 

El mundo se observa como una realidad bipolar. En un extremo se 
encuentra lo primitivo y virginal, poseedor de la naturaleza en su esencia; en 
el otro se encuentra el capitalismo en su versión más salvaje: 

El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico 
ignorantes en su frenesí de la luz original. 
Porque si la rueda olvida su fórmula 
ya puede cantar desnuda con las manadas de caballos; 
y si una llama quema los helados proyectos 
el cielo tendrá que huir ante el tumulto de las ventanas. (F.G.L., 1996,1:525) 

Esta "Danza de la muerte" se convertirá en el símbolo de la subversión 
de los valores sociales. Unos valores que representan a un hombre gris, pues 
«Nueva York saca al hombre de su ajuste milenario de proporciones. Por eso 
la verdad de Nueva York es tan triste, cuando no se mira con ojos de turista» 
(J.R.J., 1982:113). La única posibilidad de invertir dichos valores será la 
danza, paradigma de lo lúbrico y espiritual del hombre: 



No es extraño este sitio para la danza. Yo lo digo. 
El mascarón bailará entre columnas de sangre y de números, 
entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados 
que aullarán, noche oscura, por su tiempo sin luces. 
¡Oh salvaje América, oh impúdica! ¡Oh salvaje! 
Tendida en la frontera de la nieve. (F.G.L., 1996,1:525) 

La crueldad del sistema económico con los más pobres nos descubre un 
paisaje desolador La barbarie se identifica con el capitalismo, y éste desacre-
dita cualquier aspiración de trascendencia: 

Es inútil buscar el recodo 
donde la noche olvida su viaje 
y acechar un silencio que no tenga 
trajes rotos y cáscaras y llanto, 
porque tan sólo el diminuto banquete de la araña 
basta para romper el equilibrio de todo el cielo. (F.G.L., 1996,1:529) 

Ante la quiebra del cielo, el poeta se sabe como único elemento capaz de 
transgredir los límites impuestos por el materialismo. Para ello utilizan angus-
tiosas imágenes envueltas en un halo onírico: 

Probablemente el orijen de mi pesadilla era este final compa-
rativo, porque los habitantes de Nueva York me han parecido siem-
pre hormigas sin alas o con alas pegadas, blancas y negras, demen-
tes de equivocación colectiva. Cuando salía yo después de esta 
pesadilla, a la realidad monstruosa, no encontraba esa diferencia 
que suele haber entre la llamada realidad y la llamada pesadilla. 
Nueva York era la pesadilla real misma, la comparada de ella 
misma, y toda su actividad, actividad loca de una inmensa trashu-
mancia de pesadilla oscura y asfixiante. (J.R.J., 1982.110-111) 

Esta imagen coincide también con la ciudad de F.G.L. que insiste ante la 
injusticia y la silenciosa muerte del hombre provocada por la primacía de los 
números y la mecanización: 

Debajo de las multiplicaciones 
hay una gota de sangre de pato; 
debajo de las divisiones 
hay una gota de sangre de marinero; 
debajo de las sumas, un no de sangre tierna; (F.G.L., 1996,1:555) 



Para ambos poetas, Nueva York es la civitas hominum. Esto es, la ciu-
dad de la modernidad y del hombre por antonomasia. Sin embargo, mientras 
J.R. busca y encuentra a la primavera en su primer viaje, F.G.L. descubre 
Nueva York tras la quiebra del mito de la ciudad creado por los futuristas. 
La modernidad, en su faz más cruenta, deja atrás a gran parte de la sociedad 
que derrama su "sangre". El poeta-mesías contestará a esto: 

Lo sé. Pero yo no he venido a ver el cielo. 
He venido para ver la turbia sangre, 
la sangre que lleva las máquinas a las cataratas 
y el espíritu a la lengua de la cobra (F.G.L., 1996,1:555) 

La actitud y el tono de los poemas son muy distintos en el J.R.J. de su 
primer viaje y F.G.L. El año de 1929 supuso el primer descalabro del siste-
ma capitalista que el mismo poeta granadino testimonió: 

Yo tuve la suerte de ver por mis ojos, el último crack en que 
se perdieron varios billones de dólares, un verdadero tumulto de 
dinero muerto que se precipitaba al mar (F.G.L., 1997,111:168) 

La escritura del Diario de un poeta reciencasado y de Poeta en Nueva 
York nació, en buena medida, de la relación personalísima que establecie-
ron ambos poetas con el mundo neoyorquino. Ésta tiene su origen posible-
mente en los mismos parámetros creativos, es decir, en la doble marginali-
dad de viajeros y de poetas. Dicha circunstancia les permite observar a los 
marginados y rechazar un mundo que niega la trascendencia del hombre en 
el universo. J.R.J. y F.G.L. despliegan en sus poemas el compromiso del 
poeta ante la realidad histórica que viven. Así mismo, recuperan el recha-
zo romántico hacia el progreso industrial en cuanto que aliena al ser huma-
no. Ambas visiones de Nueva York convergen en éste y otros aspectos, más 
aún cuando después de la guerra civil española es el maestro quien se iden-
tifica con F.G.L. El Diario y Poeta en Nueva York se escriben ante el con-
flicto vital del poeta con el mundo, y para ello esgrimen una dialéctica de 
la subversión. Es por eso que, a pesar de la repetición de los tópicos neo-
yorquinos, las obras de F.G.L. y J.R.J. divergen radicalmente en muchos 
aspectos que no hemos podido traer aquí. La dialéctica de la subversión se 
engloba en una reconstrucción del cosmos, en un descubrimiento de los 
nuevos deslindes del hombre y de la poesía. El Diario de un poeta recien-
casado y Poeta en Nueva York nos introducen de lleno en las fisuras y en 
la crisis de la modernidad. Sus páginas dedicadas a esta ciudad nos inte-



rrogan hoy de nuevo, cuando a la postre Nueva York sea todas las ciudades 
del mundo. 

BIBLIOGRAFIA 

ALEIXANDRE, Vicente: "Evocación de Federico García Lorca", Prosa. Los encuentros. 
Evocaciones y pareceres. Otros apuntes para una poética, Madrid, Austral, 1998, 
pp.111-114. 

BLASCO PASCUAL, Francisco Javier: La Poética de Juan Ramón Jiménez: desarrollo, contex-
toy sistema. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1981. 

, "Introducción", en Antología poética de Juan Ramón Jiménez, Madrid, Cátedra, 1993. 
CAÑAS, Dionisos, El poeta y la ciudad. Nueva York y ios escritores hispanos, Madrid, Cátedra, 

1994. 
CUEVAS GARCÍA, Cristóbal: "Juan Ramón Jiménez. Poesía total y obra en marcha". Actas del 

IV Congreso de Literatura Española Contemporánea,Universidad de Málaga, 13, 14 y 
15 de noviembre de 1990, Barcelona, Anthropos, 1991. 

GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor: "Anotaciones propedéuticas sobre la vanguardia literaria 
hispana". Homenaje a Samuel Gili Gaya, Barcelona, Vox (Biblograf), 1979. 

, "Introducción" de Eternidades de Juan Ramón Jiménez, Madrid, Taurus (Edición del cen-
tenario), 1982. 

GARCÍA LORCA, Federico: Poeta en Nueva York, ed. de María dementa Millán, Madrid, 
Cátedra, 1987. 

, Obras Completas. Poesía, ed. de Miguel García-Posada, Barcelona, Círculo de Lectores 
(Galaxia Gutenberg), 1996, v.l . 

, Obras Completas. Prosa, ed. de Miguel García-Posada, Barcelona, Círculo de Lectores 
(Galaxia Gutenberg), 1997,v.3. 

GARCÍA-POSADA, Miguel: Lorca: interpretación de Poeta en Nueva York, Madrid, Akal, 
1982. 

GÓMEZ TRUEBA, Teresa: "Estampas líricas" en la prosa de Juan Ramón Jiménez. Retratos, 
paisajes y recuerdos, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995. 

GIBSON, lan: Federico García Lorca. 2. De Nueva York a Fuente Grande (1929-1936), 
Barcelona, Grijalbo, 1987. 

GULLÓN, Ricardo: Conversaciones con Juan Ramón, Madrid, Taurus, 1958. 
, "Juan Ramón y Norteamérica", La invención del 98 y otros ensayos, Madrid, Gredos, 

1973. 
JIMÉNEZ, Juan Ramón: Españoles de tres mundos. Viejo mundo. Nuevo mundo, otro mundo. 

Caricatura lírica 1914-1940, ed. de R. Gullón, Madrid, Aguilar, 1969. 
, Diario de un poeta reciencasado, ed. de A. Sánchez Barbudo, Madrid, Visor, 1970 (reim-

presión 1998). 
, Diario de un poeta reciencasado, ed. de R. Gullón, Madrid, Taurus (Edición del centena-

rio), 1982. 
MAINER, José Carlos: La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso 

cultural, Madrid, Cátedra, 1983 (3* ed.) 



MILLÁN, María dementa: "García Lorca y la ciudad". Lecciones sobre Federico García Lorca, 
ed. de Andrés Soria Olmedo, Granada, Comisión Nacional del Cincuentenario, 1986. 

ORTEGA, José, "Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca: dos poetas andaluces en Estados 
Unidos", Cuadernos Hispanoamericanos, núms. 376-378, oct.-dic., 1981, pp. 875-885. 

PALAU DE NEMES, Graciela: Vida y obra de Juan Ramón Jiménez. La poesía desnuda, Madrid, 
Gredos, 1974 (2* ed.), vol. H. 

PÉREZ PRIEGO, Miguel A.: "El género literario de Diario de un poeta reciencasado", Juan 
Ramón Jiménez en su centenario, ed. de Ricardo Senabre, Cáceres, Delegación 
Provincial de Ministerio de Cultura, 1981. 

PREDMORE, Richard L.: La poesía hermética de Juan Ramón Jiménez. El Diario como centro 
de su mundo poético, Madrid, Gredos, 1973. 

, La obra en prosa de Juan Ramón Jiménez, Madrid, Gredos, 1975. 
, Los poemas neoyorquinos de Federico García Lorca, Madrid, Taurus, 1985. 

REYES CANO, Rogelio: "La callada palabra de Juan Ramón: análisis e interpretación de un 
proceso textual", Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del Centenario de 
Juan Ramón Jiménez, celebrado en junio de 1981, Huelva, Excma. Diputación 
Provincial de Huelva e Instituto de Estudios Onubenses, 1983, pp.469-483. 

, "El Diario de un poeta reciencasado como libro de viaje", Juan Ramón Jiménez. Poesía 
total y obra en marcha. Actas del IV Congreso de Literatura Española 
Contemporánea.Universidad de Málaga, 13, 14 y 15 de noviembre de 1990, Barcelona, 
Anthropos, 1991, pp.l4I-162. 

, "La visión de América en el Diario de un poeta reciencasado". En el texto de Juan Ramón 
Jiménez. Actas del 14° Curso de Verano San Roque, 15, 16 y 17 de julio de 1993. Coor. 
por Manuel José Ramos Ortega y Rogelio Reyes Cano, Cádiz, Universidad de Cádiz, 
1993. 

ROZAS, Juan Manuel: La generación del 27 desde dentro, Madrid, Alcalá, 1974. 
, "Juan Ramón y el 27. Hodierdismo e irracionalismo en la parte central del Diario", Juan 

Ramón Jiménez en su centenario, ed. de Ricardo Senabre, Cáceres, Delegación 
Provincial de Ministerio de Cultura, 1981. 

SÁNCHEZ BARBUDO, Antonio: La segunda época de Juan Ramón Jiménez (1916-1953), 
Madrid, Gredos, 1962. 

, La segunda época de Juan Ramón Jiménez. Cincuenta poemas comentados, Madrid, 
Gredos, 1963. 

, "Introducción", Diario de un poeta reciencasado, Madrid, Visor, 1970 (reedición de 
1998). 

SENABRE, Ricardo (ed.): Juan Ramón Jiménez en su centenario, Cáceres, Delegación 
Provincial de Ministerio de Cultura, 1981. 

TALENS, Jenaro: El discurso poético lorquiano: medievalismo y teatralidad. Granada, 
Universidad de Granada, 1983. 

Femando GUZMÁN SIMÓN 



. N i j r : / , 

ARTE 

í- T.tiy ;ir -t a -n 

: • '» • ril'^i — i' 

, I i -"..i • I.-

. . • M . . . . tu.' IV lit ir. •.',: : ) t ;« 

. I í.i ; ie I I: i r> ÜifJl-- ••;•„. 

¡ií. M : ; ' 

;• ^ • i ^ u . i j e , i i iU;o cL 

:. . í i i . • i-- iVf 'iiiCnu c o n o t r o 

• ii 'ínu iCiUPtin ^.HJ. 

. i ' i . M.; I i > 

. . : \ I , : , •, i I i 1 \ \ 

•„•. • .i lie' ... .1!1.!''> t.l í.>.T..l.. : ' i--n.Vf-f . 
, ( \i , •• \ V i i . l ' - i ^ í C a í t j ' i.-: " V H ) . ' 

. ; . - IJ . ; 1 : l í n ' t . . 1 . 1 1 3 . u i ' 1 -C M ; K 1 N< < ' %. Y ^ ^ I 

• • : /•... . / . •• • ' ' - f klO ' i' 

'Ini: /?ív; l'Wv 



MH,LÁN. Mtr(aClrmctita;'"Garcia Lwcu y ta ciaíteií''. / t ¿ » f « íiJbrt ftáf^t-rr C^ajtria Lcura, 
_ ed. de .VmJrés Soria Ohrsedo. Granada. ConiaBÍc N i t i i s u l del J<í8o 

ORTIXiA, ¡osé, "luwi Ramón liwéftez y Fedeníf-. Cli«ía t^xca; dt» a«4»i'íir» 
Vntá<M"Xi>atUrmíHispim<Hmifrií:ittKV¡, i¡lin^í. m-t.-dic , i^, Í75-Ü85, 

PAl.Atr DE NEVffcS, Orsdda; Videyi^radt imi" Jirwneí í¿!/><>fíforffj.«¿»A.. Miídíid 
Oretfos. 1974 (2 'ed >, vo l ' ! ! 

PÉRF7 PR(HCit). Migue! A.: "El gimió Iwerino ct Du»k> </<: un />.*/ij rcc7(mi«te«t-" Jxm 
Ramí» hméntz en su trnt^iríu. e-d: de RILÍU-IÍO Sa»ahre, C i i e í t^ iXiitjiKioit 
Provimúl <V WHiiwerio (le Cuhwrn. i "Jft i . ; . 

P8£UNK)R1;. Richtiítí Ui poesía htntttts^v lU Jutm Hmnon Jiménti. feV Diarw n-m.! 
" Muüfiíl. Ótftk.).. 1973. 

— . La obra rn pnna ile Jm>rt ñurnifi , Maifrxl, » 1 
— I Í J T piifiiíetí nei'^n/uiíioi á t Í<BA itMta, Miilrjíl. T»«rus, t W . 
RE\ I S CANO, Rogelio; "La lattaHa f-títJr.'m «fe icu<lt£t& e tk m 

pftte»r> «xtwU". Achü ári í /.•jwmwi.aKií í-vtitni Kicraihui ¿W OaMni^Ji- S 
Jua» í tmnm JúnMez. rc!cl>r«J<j <a» un.. d« W?»}, HMÍVÍ, lL\cna. OíjwuKh»! 
frovínrki «fe Mix-lva ¡r !/wtíU«o ik ; ¡hcntes IPgV (ip.4*iy-4S3. 

— D t j r i t ' <íe kn putm *ir,-itafauu¡i>,iiQ¡n3 ' • ifc v»je". Jtuifí HínttAt Jbm^ví /"s.wjaM 
total 3' iTtnn f» flwftfeu. Arte-s áei ¡V Coh.e/ijíi ¿r Utefatu^ éi^ifitm^ 
Cimjrmpm-úaeaJfpivertütik/ tic likita^, i í . U y iS d,- itavte'nbir ¡k l^}, Bm.íí'ws. 
ABilu>jpaí, pp , : 

"La VI$K5U de Ainérjea e«cl Otaria {}t m ¡wu; rtcifrKii.wl> ", £n ef trxíí -A km i ^ ! - -

At1a* <W M""Cmo Vírami San Roqjit, 16 y l7'de ^ í W í í i n n . 
por Manuel iosc Raiiní* f)rt«g»y Rfi|e>iio Rry**; r ? » ) . UmvsiwJwí-

» J<W3. • . - ' 
ROZAS, Juan Msouei: La ffmenKtón <iel27tiexie tk-niro, Ak•afe^ tV74-
T—ir, 'Jian Ramón y ti 27, tb>á^fáM»> c bmcuxmUimo es i» f<»ou i;í3«í«í d«i O»^ . 

^t/nd» Jiméofc rn í » vemcnano. e4- da Rk-wdo Scnolve, Í M ^ ' ^ Í I * 
l*rovit«:úí Miwter io ds CullUTik J 9 3 i 

SÁNCBRZ BARBI:FX) AMWIÍO: Ui épocú-dt imm í ^ m f m é u i i í m t ^ i 
>4»drid OtBásn. JSéJ. 

La xrsnitdtí ífaxa áe. Joan Hum'»' JUménn. p>m*t ^^wtóA. 
. / C j U t ^ i m - . • • 

. ' í m » . • . 
. •9ÍN«lBW-:. Ilé««kt ((rf ^ íhm /Un^i H «iiWBtti. 

<ie C'Mhwt li^ét. 
"ÍAWP^. IIMJw;-. ta á h f i f f » poííter' isr,^^, •f^^mnH 

VAÍV««M>M I» T IIMXKI. I 9 8 1 I 

-'••-y - - . . , ^ • -



ALGUNAS OBRAS INEDITAS DE LOS 
ARQUITECTOS FRANCISCO HERNÁNDEZ 

RUBIO Y TEODORO DE ANASAGASTI 

Las obras de los arquitectos que presentamos se localizan en Jerez de la 
Frontera, y abarcan desde los años ochenta del pasado siglo hasta los cin-
cuenta de la presente centuria. Durante este período la ciudad de Jerez disfru-
taba de una saneada economía -con los consabidos vaivenes-, propiciada por 
la industria del vino, que se tradujo en una apreciable renovación de gran 
parte del caserío urbano. A pesar de no ser Jerez una ciudad muy abierta a len-
guajes arquitectónicos nuevos, existe un conjunto de obras que responden a la 
evolución que la arquitectura contemporánea acusa en el resto del país. Hay 
que destacar también el hecho del asentamiento en la ciudad de un gran núme-
ro de familias extranjeras, vinculadas a la vinatería, que en cierto modo opta-
ron por una renovación arquitectónica. 

Francisco Hernández Rubio y Gómez (1859-1950) desarrolló una labor 
intensa en Jerez, ya que, además de nacer en esta ciudad, tuvo estudio en ella 
durante toda su vida, compartiéndolo en algunos momentos con otros en 
Huelva y Sevilla. Su longevidad le permitió desarrollar una fecunda carrera, 
cultivando desde el historicismo hasta el racionalismo (1). 

(1) Uno de los primeros análisis de su obra corrió a cargo de Villar Movellán, quien catalo-
ga al arquitecto como máximo exponente del modernismo en Andalucía. VILLAR MOVELLAN, 
A.: "Modernismo en Cádiz". ArcAívo Hispalense, ns. 171-173. Sevilla 1973, pp. 371-429. 

Pocos trabajos han surgido posteriormente, resumiéndose a un estudio sobre el hormigón 
armado: LÓPEZ CABRALES, J.J.: "La visión técnica del arquitecto: Francisco Hernández Rubio 
y el hormigón armado". Cuadernos de Arte, n. XXII. Universidad de Granada, 1991. 

(El esmdio más reciente es una monografía llevada a cabo por MERINO CALVO, J.A.: El 
arquitecto jerezano Francisco Hernández Rubio y Gómez. 1859-1950. Jerez, 1995. 



En 1889 obtuvo el título de arquitecto -con el número uno de su promo-
ción- en la Escuela madrileña, trabajando incluso antes de la titulación con 
los arquitectos Francisco de Cubas y Ricardo Velázquez Bosco. Con este últi-
mo colaboró, una vez titulado, en obras como la Escuela de Ingenieros de 
Minas de Madrid, la restauración de la Mezquita de Córdoba, la del 
Monasterio de la Rábida y el monumento a Colón en Huelva (2). La vincula-
ción inicial con Francisco de Cubas y Velázquez Bosco supuso una sólida 
toma de contacto con un historicismo y eclecticismo de primera fila, punto de 
partida en su dilatada trayectoria. A partir de aquí la búsqueda de nuevas for-
mas fue incesante, con especial fijación en el modernismo, estilo que cultivó 
con gran libertad creativa. Aunque llegó a ejecutar algunas obras de carácter 
regionalista, nunca se llegó a identificar con este estilo; por el contrario supo 
asimilar las necesidades de adaptación a una arquitectura racionalista. 

Hasta el momento, la primera obra que figura en el catálogo de su pro-
ducción es un proyecto para edificio del Ayuntamiento de Huelva, de 1892, 
ecléctico (3). Sin embargo hemos hallado un proyecto fechado en 1889, 
debiendo ejecutarse recién concluida su carrera en Madrid. Se trata de uií 
alambique encargado por el marqués de Misa (4), una interesante obra con-
cebida bajo la óptica de la arquitectura industrial española del momento. Los 
alambiques eran espacios donde se producía alcohol vínico, necesario para el 
vino de Jerez. Aunque a veces iban asociados a las bodegas, poseían otros 
esquemas constructivos. La obra que presentamos (fig. 1) responde a un 
modelo muy característico de la arquitectura industrial. La tendencia a la 
funcionalidad queda manifiesta a través de la simplificación de líneas, ausen-
cia de elementos decorativos -presentes sólo en la puerta de acceso y, en 
menor medida, bajo la doble vertiente del pabellón-, empleo del ladrillo y la 
disposición de la chimenea, aunque no figura en el alzado. Este alambique 
forma hoy parte de un espacio bodeguero y presenta buen estado de conser-
vación. 

En el año 1893 realiza una veija para cercar la portada de la nave del 
Rosario en la iglesia del convento de Santo Domingo (5). La obra no reviste 

(2) MERINO CALVO, J.A. op. cit. p. 18. 
(3) Ibid. p. 45. 
(4) Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (A.M.J.F.). Policía Urbana. Protocolo n. 283, 

año 1889. La obra aún se conserva en buen estado, formando parte de un amplio espacio bode-
guero simado en la calle Arcos. 



especial trascendencia, pues se ajusta a un esquema común en las piezas que 
se añaden a los edificios históricos en las ciudades. 

Desde su titulación en 1889 hasta el inicio del presente siglo, Hernández 
Rubio trabajó en una serie de viviendas en la ciudad, cuyo principal objetivo 
fue la transformación de las fachadas (6). En estas obras el arquitecto optó por 
un clasicismo tradicional, común durante toda la centuria decimonónica en la 
ciudad, con cierta evolución en algunos casos, donde incluye balcones y cie-
rros de hierro con motivos decorativos de tendencia historicista (como en el 
edificio de la calle Cerrón). Con ello contribuye a crear nuevos perfiles en la 
arquitectura doméstica que, como en tantas ciudades andaluzas y españolas, 
repercute directamente en la renovación de la ciudad. 

Pero fue a partir de 1900 cuando la creatividad del arquitecto comenzó a 
despuntar, trabajando también para Huelva y Sevilla, ciudades donde elaboró 
magníficas obras modernistas, especialmente en la primera (7). En los prime-
ros años del siglo XX sigue reformando fachadas de casas, incorporando ele-
mentos más evolucionados, aunque tímidamente reflejados, como algunos 
balcones de hierro, donde añade temas decorativos que predicen formas 
modernistas (8). En otras obras plantea alzados más originales, utilizando el 
ladrillo visto, al que incluye azulejería de forma discreta y coherente, como 
en la casa n. 19 de la calle Francos (1901) (9), donde tras un primer cuerpo 

(5) Ibidem, Protocolo n. 313, año 1893. 
(6) A.M.J.F. Policía Urbana. Protocolos ns. 313, 321, 347 y 355. 
Hemos localizado las reformas efectuadas en las fachadas de los siguientes inmuebles: n. 22 

de la calle Francos (1893), n. 5 en plaza de la Compañía (1894), n. 27 de calle Arcos, ns. 25 y 27 
de la calle Cerrón (1899). 

(7) En el prólogo del libro de Merino Calvo (op. cit. p. 10), Villar Movellán, refiriéndose a 
Hernández Rubio, expresa: "y planta en Huelva la arquitectura modernista más valiente de 
España, sólo comparable con las obras que Luis Domenech y Montaner estaba haciendo en 
Barcelona. Pero el modelo no era el catalán, sino directamente aprendido en la cuna del Ait 
Nouveau. Las obras de Paul Hankar en Bruselas y, en general, la arqultectara de viviendas que 
prolifera en los barrios residenciales del ensanche de aquel emporio industrial de los Países Bajos, 
constituyen la base de piezas señeras como la casa de la vivienda de Muñoz, las de calle Rábida, 
50, o la Clínica Sanz de Frutos". 

(8) A.M.J.E Policía Urbana. Protocolos ns. 365, 367 y 389. 
De 1900 data la casa n. 35 de la calle Larga, donde tras seguir un esquema de fachada sen-

cillo, dota al barandal del balcón de motivos decorativos de cierta originalidad. Un año más tarde 
realiza la nueva fachada de la casa n. 5 en la Alameda Cristina, así como en 1904 el n. 6 de la 
plaza de San Marcos, siguiendo trazados tradicionales de la ciudad. 

(9) Ibidem. Protocolo 367. 



con tres vanos sustentados por finas columnillas de hierro, reserva el ladrillo 
para el segundo cuerpo, rematado con placas de azulejos combinados bajo la 
comisa. Estos elementos no se aprecian en el plano, pero pueden contemplar-
se en el edificio -que aún se conserva en buen estado-, aunque con el piso 
bajo alterado al ocuparlo una tienda de electrodomésticos. Para los balcones 
de este edificio utiliza el mismo modelo ornamental que el empleado en el n. 
35 de la calle Larga, a base de roleos con flores. También incluye el ladrillo 
visto, en este caso para toda la fachada, en la casa n. 26 de la calle Arcos, cuyo 
proyecto lo presenta en 1907 (10). La fachada es sencilla, con escasa decora-
ción, sólo reservada a pequeñas crestenas de hierro en las rejas del cuerpo 
bajo y cierro del piso principal. 

Una de las intervenciones urbanísticas más destacadas del arquitecto en 
Jerez fue la urbanización del Parque González Hontoria para feria de ganado, 
ejecutada a raíz de su nombramiento como arquitecto auxiliar de la ciudad en 
1899 (11). Pero su labor no se limitó sólo al nuevo trazado urbano, también 
ejecutó una serie de pabellones permanentes o casetas en el paseo principal 
del nuevo parque, que constituyen uno de los aspectos más deliciosos y ori-
ginales de su producción. En el parque construyó las siguientes casetas: 
Ayuntamiento, Pedro Domecq, Casino Nacional (hoy municipal). Casino 
Jerezano, Círculo Lebrero y caseta de los trabajadores de González Byass; 
todas ellas fechadas en 1903. Sin embargo, hemos localizado un conjunto de 
alzados de nuevos pabellones, aunque en ninguno de los planos se refleja su 
firma. La razón por la que adjudicamos la autorí^a de estos proyectos a 
Hernández Rubio se debe, en primer lugar a la fecha de ejecución, año 1903, 
que coincide con la reahzación del resto de las casetas antes mencionadas, en 
segundo lugar a que dos de las casetas que figuran en el catálogo de su obra 
-Casino Jerezano y Domecq- aparecen también dentro del conjunto que pre-
sentamos. Si a todo ello unimos la similitud de caracteres estilísticos con las 
obras catalogadas, no queda lugar a dudas para incluir estas piezas en su pro-
ducción. 

Los proyectos que hemos localizado son cinco, dos de los cuales ya figu-
ran, como hemos anotado, en el catálogo de su obra: caseta de Domecq (fig. 

(10) Ibid. Protocolo 411. 
(11) MERINO CALVO, op. cit. pp. 38, 54. 



2) y caseta del Casino Jerezano (fig. 3) (12). Sobre esta última debemos ano-
tar una novedad que revela el plano que presentamos, como es la entidad 
promotora: Casino Jerezano, ya que en el catálogo figura como Casino 
Militar. La entidad que actualmente asume la titularidad es el mismo Casino 
Jerezano, tratándose de uno de los pabellones -junto a la caseta del Casino 
Nacional, hoy Municipal- que aún subsisten. En el plano se aprecia la planta 
octogonal y el alzado, este último de forma esquemática, ya que sólo figura 
decoración en el entrepaño central, cuyo esquema se repite en la obra a través 
de los entrepaños sustentados por las dieciocho finas columnas, todo ejecuta-
do en hierro. Este pabellón presenta una rica gramática ornamental a base de 
elementos modernistas; así el golpe de látigo adquiere diferentes formas, 
resultando un original encaje férreo. Los tres proyectos restantes constituyen 
una novedad, ya que hasta ahora permanecían inéditos. Se trata de los pabe-
llones encargados por el Círculo Ibero y por los particulares Eusebio 
Gutiérrez Herrera y Enrique Bemal (13). El proyecto del Círculo Ibero (fig. 
4) presenta proporciones reducidas, planta cuadrada y un elegante alzado, en 
cuyos entrepaños aparecen amplias líneas de inspiración modernista; sin 
embargo, el barandal contiene esquemas más historicistas. El proyecto del 
pabellón encargado por Eusebio Gutiérrez (fig. 5) iba destinado a restaurante. 
Su alzado guarda estrecha relación con otros templetes de su producción, 
principalmente con los del Casino Jerezano y antigua caseta del 
Ayuntamiento, hoy desaparecida. Mantiene el esquema de columnillas con 
entrepaños, éstos de tendencia más historicista -evocan elementos ornamen-
tales de inspiración nazarí-, el barandal, que en el alzado superior del plano 
apuesta por un elegante diseño modernista, y por último el remate de la 
cubierta con la crestería flanqueada por dos finas agujas, tan frecuente en su 
obra. El alzado de la caseta para el Restaurante Viena (fig. 6) posee elemen-
tos que utiliza en la antigua caseta del Casino Nacional, hoy Municipal, como 
los arcos de medio punto rebajados entre las columnas, cuyas enjutas contie-
nen un dibujo muy similar. El barandal, de trazado simple, consta de una suce-
sión de arquillos dobles, y la crestería de la cubierta adquiere formas geomé-
tricas que reiteran las de la banda que sustentan las columnas y arcos. 

(12) A.M.J.F. Sección Archivo Histórico Reservado, cajón 1, n. 88, año 1903. 
(13) Ibidem. 



Los nuevos diseños para casetas que presentamos contribuyen a aumentar 
la nómina de pabellones permanentes que en el Parque González Hontoria pro-
yectó Hernández Rubio y, lo que es más importante, la idea de concebir una 
arquitectura homogénea y singular para el recién urbanizado espacio. En estas 
estructuras el autor optó por el hierro, que permite crear formas etéreas y trans-
parentes, a la vez que admite una decoración sutil y elegante, propia del art nou-
veau. Uno de los mayores logros fue la perfecta identidad de estas obras con el 
espacio donde se ubican. Los pabellones están pensados con un doble objetivo: 
en primer lugar actuar como veladores durante los días de feria; por otra parte 
configurarse en auténticas señas de identidad estética de este espacio recreati-
vo. Aunque estos templetes no posean un estilo definido, tras ellos se advierte 
una clara identidad modernista. En realidad podna tratarse de estructuras ecléc-
ticas, ya que adquieren distintas tendencias. Así tenemos ejemplos de clara ins-
piración oriental, donde aflora un patente historicismo, como en el caso de la 
caseta de Domecq (vid. fig. 3), destacando la pequeña cúpula bulbosa. En otros 
casos, como en la caseta del Casino Jerezano, la estrucmra compuesta de colum-
nillas y entrepaños evoca ciertos trazados nazaríes. Pero es evidente que todas 
estas obras fueron concebidas con un gran sentido decorativo, por lo que se 
estrecha la vinculación con el modernismo, tendencia hacia la que el arquitecto 
nndió culto. Estamos ante un conjunto de piezas elegantes e imaginativas, inte-
gradas en un paisaje arbolado, donde se consigue esa flexibilidad -como las 
propias líneas vegetales- tan propias del art nouveau. 

Con las casetas del Parque González Hontoria, del año 1903, podemos 
establecer el inicio de su etapa modernista, alternando con obras de corte más 
tradicional, según demanda de los comitentes. Es una etapa de gran creativi-
dad, con piezas como el Pabellón del Jockey Club (1905), donde al moder-
nismo añade un sólido perfil anglicista, la Farmacia Cafranga (1908), que aún 
conserva un bello mobiliario, en Huelva las espléndidas casas en calle 
Palacios 13 (1909), calle Rico 26 (1910), o en Sevilla el desaparecido café 
Pasaje de Oriente (1911). 

En España no todos los arquitectos relevantes supieron evolucionar hasta 
el modernismo. Tras el eclecticismo Hernández Rubio supo evolucionar hacia 
el pleno modernismo. Hay constancia de su viaje a Pans en 1900 para asistir 
a la Exposición Universal (14), donde posiblemente mantuvo en el pabellón 
Art Nouveau contacto con las nuevas formas. 

(14) MERINO, op, cit. p.21. 

Arch. Hisp., 250, 1999 



Su modernismo fue original; así, en aparentes estructuras historicistas 
desarrolla una interesante decoración, protagonizada por el coup defouet. En 
otros casos consigue un modernismo de elegante fusión con gestos anglicis-
tas, como el pabellón del Jockey Club, donde, como afirma Navascués,"... se 
mezcla la imagen general del cottage inglés con formas abiertamente moder-
nistas, como la embocadura de la puerta de ingreso al mismo" (15). 

De las dos primeras décadas del siglo XX ofrecemos una serie de obras, 
consistentes en reformas de fachadas en viviendas principalmente. De 1909 es 
un interesante proyecto para estudio fotográfico, que evidencia su relación 
con otras disciplinas artísticas, en este caso la fotografía, faceta que también 
trató, pues aún se conservan placas que demuestran su conocimiento de esta 
materia (16). El proyecto que recogemos lo denomina "proyecto de cabaña 
fotográfica", a construir en calle Naranjas 20 (17). No sabemos si llegó a rea-
lizarse, pues actualmente no corresponde con el edificio existente. Se trata de 
un proyecto sencillo, cuyo interés reside en la simplificación de líneas, crean-
do un alzado que predice el racionalismo, tendencia que no irrumpirá en 
España hasta 1927. El esquematismo se aprecia sobre todo en el segundo 
cuerpo, resuelto a base de líneas verticales y horizontales. 

En los años sucesivos realiza una serie de reformas en fachadas de algu-
nas viviendas, con líneas más tradicionales, incluyendo en algunos casos 
decoración de corte ecléctico en los barandales de balcones (18). 

Una década más tarde realiza la nueva fachada de la casa n. 7 en calle 
Medina, de líneas más evolucionadas, más acorde con las obras llevadas a 
cabo en Huelva o el Parque González Hontoria. El alzado (fig. 7), presentado 
al ajointamiento en 1920 (19), contiene detalles muy significativos de su com-
promiso con el art nouveau. Aunque la distribución de vanos se ajuste proba-
blemente a la antigua disposición de la fachada, éstos presentan formas más 
flexibles, especialmente la doble arcada de uno de los vanos del piso inferior. 

(15) NAVASCUÉS PALACIO, R: Arquitectura Española 1808-1914. Summa Artis, vol. 
XXXV. Madrid, 1993, p. 590. 

(16) MERINO CALVO, op. cit. p.33. 
(17) A.M.J.F. Policía Urbana. Protocolo n. 428. 
(18) Ibidem. Protocolos ns. 418, 439. 
Tenemos las fachadas de las siguientes casas: n. 2 en calle Porvera (1907), n. 4 en calle 

Naranjas (1909) y ns. 29 y 31 en calle Larga (1910). 



donde un arco menor de medio punto peraltado y otro carpanel, separados por 
una columna, logran interrumpir la simetría propia de las fachadas tradicio-
nales, otorgando un grácil efecto al conjunto. La decoración se resume a los 
barandales de las dos ventanas del piso principal y dos vanos del cuerpo bajo, 
con modelos similares a los utilizados en la casa n. 13 de la calle Palacios en 
Huelva, o en el Pasaje de Oriente sevillano. Para la ejecución de esta facha-
da, que actualmente presenta buen estado de conservación, se prescindió de 
los tejadillos que cubren los cierros, optándose por un remate de comisa recta; 
igualmente cambió la decoración de los barandales. Esta fachada es una de las 
más originales del arquitecto en su ciudad natal. Aunque no comparable a los 
diseños de sus casas onubenses, logra imponer aquí un discreto modernismo. 

Está claro que si Hernández Rubio hubiese encontrado en Andalucía pro-
motores más proclives a las nuevas tendencias, habría multiplicado su pro-
ducción modernista; le faltó esa biu^guesía abierta a nuevas formas que sí 
encontraron los arquitectos catalanes. De cualquier manera, sus trabajos tam-
bién traspasaron la frontera andaluza. Su prestigio lanzó su obra hasta 
Santander, realizando en Arredondo una importante reforma en el palacio de 
las Fraguas (1912), que como de nuevo apunta Navascués constituye "... un 
excelente country house dentro de la corriente inglesa que Ralph Selden 
Womum, en un estilo reina Ana, puso de moda entre nosotros a partir del 
palacio de Miramar en San Sebastián (1888)..." (20). 

A partir de los años veinte Hemández Rubio ejecutó un conjunto de 
obras de distinta tipología, en muchos casos limitado por las exigencias de 
promotores. Es la época donde a un tímido modernismo -aún presente en 
algunas obras más a través de pequeños detalles que como una idea plena-
mente desarrollada- se unen fugaces incursiones en el regionalismo, obras 
aisladas de carácter historicista y ecléctico, y por último sus contactos con el 
racionalismo ya a partir de los años treinta. 

De la última etapa presentamos un conjunto de obras principalmente de 
nueva planta, aunque también ejecutó reformas de algunas fachadas, como la 
de la casa n. 19 en calle Medina (1930) (21). 

(19) Ibid. Protocolo n. 480. 
(20) NAVASCUÉS PALACIO, op. cit. p, 590. 
(21) A.M.J.F. Policía Urbana. Protocolo n. 549. 



En 1930 presenta al ayuntamiento un proyecto de edificio para el Banco 
Español de Crédito (22), a ubicar en la plaza Eguilaz, donde también se hallan 
otros dos edificios suyos, la casa de Julio González Hontoria -hoy edificio de 
telefónica (1893)- y el antiguo Banco de España (1910) -hoy Biblioteca 
Municipal-. El citado proyecto bancario, que no llegó a realizarse, presenta 
un alzado más evolucionado (fig. 8), sobre todo en el planteamiento de los 
cuerpos, con amplios volúmenes de inspiración déco, en un intento de apar-
tarse del esquema de arquitectura doméstica. Aún así incluye detalles de ins-
piración art nouveau, como los tres barandales del piso principal, patente hue-
lla que identifica al arquitecto con el estilo al que siempre rindió culto. Este 
alzado guarda cierta relación con los proyectos del edificio de la Central 
Telefónica de Cádiz (1927), para cuya ocasión presentó tres alzados, optán-
dose por el más sencillo y funcional (23). 

De 1933 data un proyecto de hotel a ubicar en la carretera de Jerez a 
Sevilla, concretamente en el pago de Bogaz (24), realizando cinco planos 
entre alzado y plantas del edificio. El alzado de la fachada tiende a simplifi-
car las formas, con líneas más funcionales, sobre todo en la disposición de los 
vanos. La cubierta sí acusa una composición más frecuente en algunas obras 
anteriores, de influencia anglicista, presente en el edificio para el Tiro de 
Pichón del puerto de Santa María (1903), el Pabellón del Jockey Club (1905) 
o la tribuna del Hipódromo de Caulina (1928), ambas en Jerez. 

A partir de 1935 los proyectos de Hernández Rubio se van adaptando a 
los nuevos tiempos, con el racionalismo como nota dominante, si bien para 
algunas fachadas utiliza esquemas más tradicionales. Traza así un proyecto 
para casa de alquiler en calle Zaragoza (25) que no llegó a realizar. De cual-
quier forma aún acomete obras en viviendas cuyas fachadas repiten modelos 
tratados desde los primeros años de su producción (26). En 1941 realiza un 
proyecto para taller en calle Nueva n. 23 (27), cuyo alzado, de claros reflejos 
déco, guarda estrecha relación con su fábrica Bruguier y Trujillo, realizada en 

(22) Ibidem. 
(23) MERINO CALVO, op. cit. p. 111. 
(24) A.M.J.F. Policía Urbana. Protocolo n. 573. 
(25) Ibidem. Protocolo n. 597, año 1935. 
(26) Incluimos la casa n. 14 en calle Remedios, de 1938, o la de calle Arcos n. 38, de 1942. 

A.M.J.F. Protocolos ns. 637 y 702. 
(27) A.M.J.F. Policía Urbana. Protocolo n. 672. 



Sevilla en 1928; ambas fachadas contienen un perfil escalonado, si bien en la 
obra que presentamos se prescinde de algunos complementos, optándose por 
un diseño aún más sencillo. 

En los años cuarenta, ya en la recta final de su carrera, su actividad se 
centró principalmente en encargos de particulares, con abundancia de chalets. 
En 1942 proyectó uno para la familia González Gordon, a ubicar en la carre-
tera de Jerez a Sevilla (28). Dos años más tarde realizó otros proyectos de cha-
lets, uno en la barriada España, otro en la Huerta del Carmen -muy similar al 
que trazara en el mismo año en el camino de Espera (29)- y un tercer proyecto 
de ocho chalets en calle Cádiz (30). En estos proyectos opta por un sistema 
funcional de planta, reservando para los alzados composiciones más conven-
cionales, vinculados con la arquitectura de campo tradicional andaluz. 

También en estos años trabajó los bloques de viviendas, en algunos casos 
para obreros, tan frecuente en los años de postguerra. En 1943 presentó un 
proyecto de cuatro viviendas en la barriada España, y en 1944 otro de cuatro 
viviendas para obreros en el paseo de los Alunados (31) (fig. 9). En estos últi-
mos proyectos se hace más patente el influjo del racionalismo, cuyas reper-
cusiones eran ya una realidad por estos años en Andalucía, y en Jerez se afian-
za con el arquitecto municipal Femando de la Cuadra, quien ejecutó impor-
tantes barrios y viviendas para obreros. 

Las últimas obras que hemos localizado corresponden a los años 1945 y 
1949, un año antes de su fallecimiento. De 1945 es un proyecto para la case-
ta de feria de la entidad Lawn Tennis Jerezano, como asimismo otro de 1949 
para la entidad Previsión Andaluza, tratándose en este caso de caseta provi-
sional (32). Ambos proyectos están muy lejos de los innovadores pabellones 
que en este mismo espacio realizó a comienzos de siglo, siendo piezas más 
tradicionales, donde en el segundo caso opta por el regionalismo. La última 
obra que hemos localizado corresponde a un proyecto de casa en calle Medina 
n. 26, también de 1949 (33), de corte tradicional. 

(28) A.M.J.F. Policía Urbana. Protocolo n. 682. 
(29) MERINO, op. cit. p. 138. Corresponde al n. 58 del catálogo. 
(30) A.M.J.F. Policía Urbana. Protocolos ns. 708 y 726. 
(31) Ibidem. Protocolos ns. 702, 726. 
(32) Ibid., ns. 726, 766. 
(33) Ibid. n.766. 



Como podemos observar, el modernismo no fue la única corriente inno-
vadora a la que Hernández Rubio se incorporó. Siempre supo asimilar las nue-
vas técnicas y formas arquitectónicas, como respuesta a su espíritu abierto e 
inquieto. Así lo demuestra su adhesión a la nueva técnica del hormigón arma-
do, consciente de la importancia de este material para la arquitectura (34). 
Con ello demostró cómo un arquitecto tan vinculado a la estética modernista 
supo asimilar plenamente las cualidades del hormigón armado, material, en 
juicio de muchos autores, causante en buena medida de la eliminación orna-
mental art nouveau. 

El racionalismo no tuvo en Hernández Rubio un destacado impulsor. Era 
lógico, pues un arquitecto de edad avanzada debía dejar paso a las nuevas 
generaciones que optaban por las fórmulas funcionales como nuevas vías de 
expresión. Ello no debe interpretarse como un rechazo al racionalismo, ya que 
comprendió la necesidad de integrar estos esquemas en la ciudad contempo-
ránea, como demuestran algunas obras ejecutadas a partir de los años treinta, 
que reflejan la aceptación de los nuevos conceptos. Con todo queremos dejar 
patente, amén de la indiscutible calidad de sus trabajos, la extraordinaria 
capacidad de adaptación a los diferentes estilos presentes a lo largo de su dila-
tada carrera. 

Teodoro de Anasagasti (1880-1938) desempeñó un importante papel en 
la arquitectura española contemporánea. A su destacada producción hay que 
unir su labor docente -desempeñada en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid-, así como numerosas publicaciones en revistas de arquitectura. Por 
sus aulas pasaron generaciones de arquitectos que se incorporaron al movi-
miento moderno, señalando siempre los caminos que tomaba la vanguardia 
europea (35). La enseñanza de la arquitectura le preocupó siempre, lo que le 
llevó a incorporar nuevos programas, intentando modernizar el sistema 
docente (36). Sin embargo, tampoco faltaron críticas hacia su sistema de ense-

(34) Así lo demuestra en una conferencia pronunciada en el Ateneo de Jerez el 13 de marzo 
de 1901, bajo el título Consideraciones sobre el Hormigón Armado. La conferencia fue publica-
da en el mismo año en Jerez, imprenta El Guadalete. Sobre este tema ver LÓPEZ CABRALES, 
J.J.,op. cit. 

(35j SAMBRICIO, C.: Arquitectura, en Historia del Arte Hispánico, VI. El s.XX. Madrid, 
1980, p. 14. 

(36) FLORES, C.: "Teodoro de Anasagasti. Enseñanza de la arquitectura", en Arquitectura. 
Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, n. 240. Madrid, 1983, p.p. 35-36. 



ñanza, manifestadas por antiguos alumnos adscritos al GATEPAC, a través de 
la revista A.C. (37), en una actitud propia de quienes buscaban la urgente 
necesidad de un cambio más radical. 

Teodoro de Anasagasti y Algán fue un arquitecto comprometido con su 
momento, destacando como pionero en el uso del hormigón armado (38). 
Levantó edificios para nuevos espectáculos, como las salas de cine, que junto 
a los teatros forman importantes componentes en su producción (39). Su figu-
ra, aún no valorada suficientemente, constituye un importante eslabón en el 
avance de la arquitectura, por lo que es en buena medida considerado como 
"uno de los pilares de la renovación arquitectónica en España" (40). 

A partir de 1906, año de la titulación en Madrid, su carrera fue rápida, 
alcanzando cuantos objetivos inmediatos se propuso. Tras desempeñar el 
cargo de arquitecto municipal en Bermeo -su ciudad natal-, donde deja las 
primeras muestras de su producción, se estableció definitivamente en Madrid, 
dado sus ansias de conexión con la arquitectura europea de su tiempo. Surgen 
a partir de aquí numerosos premios y distinciones (41), que lo convierten en 
una de las figuras más relevantes de la arquitectura española del momento. 
Fue por lo tanto en Madrid donde desarrolló la mayor parte de su producción, 
con obras muy significativas, en un momento en que la ciudad empezaba a 
respirar los nuevos aires de la Europa moderna. La calidad de sus trabajos 
gozó de reconocimiento en todo el país, requiriéndose su presencia en dife-
rentes zonas. 

Su presencia en Andalucía se centra en las ciudades de Málaga, Granada 
y Jerez. En la primera realizó la Casa de Correos (1916-25); para la segunda 
una de sus obras más importantes y emblemáticas, el Carmen Rodríguez 
Acosta (1916-28); y para la tercera el Teatro Villamarta (1926-28). La ejecu-

(37) URRUTIA NÚÑEZ, A.: "Arquitectura moderna: el GATEPAC". Cuadernos de Arte 
Español, n. 19. Madrid,1991, p. 15. 

(38) GARCÍA MORALES, M.V.: 'Teodoro de Anasagasti y Algán", en Arquitectura 
Madrileña de la primera mitad del S.XX. Madrid, 1987, p. 65. 

(39) La importancia de las nuevas salas de proyecciones cinematográficas lo recoge Urrutia, 
A. en "Los cinematógrafos del primer cuarto de siglo", en Establecimientos tradicionales madri-
leños. Del centro a las rondas. Madrid, 1982. El autor hace interesantes reseñas de los cines pro-
yectados por Anasagasti. 

(40) PÉREZ ROJAS, J.: Art Déco en España. Madrid, 1990, p. 190. 



ción del teatro motivó en Jerez otros trabajos de orden menor. Así, hemos 
localizado cuatro obras, dos de las cuales figuran en el catálogo de su pro-
ducción, aunque ahora presentamos los planos que permanecían inéditos. De 
estas cuatro obras tres corresponden a viviendas, mientras que la cuarta es un 
edificio para casino, todas ellas inscritas entre 1927 y 1928, años en los que 
se levantaba el teatro. En 1927 presenta proyectos para una casa a ubicar en 
plaza de las Angustias, la transformación en vivienda de una bodega en calle 
Chancillería y construcción del casino Gran Peña; y en 1928 presenta un pro-
yecto para la construcción de tres casas en la calle Armas ns. 8,10 y 12 (42). 
Como hemos señalado, dos de estos proyectos, las viviendas en plaza de las 
Angustias y calle Armas, figuran en el catálogo de su obra (43). 

La construcción del teatro generó el desarrollo de esas otras piezas com-
plementarias, que hacen que sea Jerez la ciudad andaluza con más interven-
ciones localizadas del arquitecto. El Teatro Villamarta es un edificio singular, 
donde se conjuga una arquitectura de corte moderno con algunos elementos 
más tradicionales. Así lo han visto algunos autores, quienes aluden a detalles 
"españolistas" o "regionalistas" junto a la clara tendencia secesionista del 
arquitecto (44). El empleo de torres y volúmenes cúbicos nos remiten a su 
vinculación con el secesionismo vienés, aunque éste no es para Anasagasti un 
vínculo con el modernismo, sino un camino que le llevará al art déco (45). Sin 
lugar a dudas, el Teatro Villamarta está más próximo al Carmen Rodríguez 
Acosta de Granada que a la Casa de Correos malagueña, siendo la primera 
una obra emblemática, con una ambivalencia donde conviven clasicismo y 
modernidad; así lo ve Pérez Rojas, quien lo cataloga como pieza maestra del 
art déco español (46). El paralelismo entre el Carmen granadino y el Teatro 

(41) Entre otros consigue el ftemio de Roma y Medalla de Oro en la Exposición Nacional 
de Madrid en 1910, y Medalla de Oro compartida con Otto Wagner en la Exposición 
Internacional de Roma en 1911. FLORES, C.: op. cit., p. 91. 

(42) A.M.J.E Policía Urbana. Protocolos ns. 516 y 523. 
(43) GARCÍA MORALES, M.V.: op. cit. p. 91. 
(44) 'Teodoro de Anasagasti y Algán (1880-1938). Un espacio entre el historicismo y la 

modernidad". Editorial. Arquitectura. Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, n. 
240. Madrid, 1983, p. 12:" . . . en el Teatro de Jerez se acude a detalles españolistas, del mismo 
modo que en el primer proyecto de la Fundación Rodríguez Acosta". Igualmente Pérez Rojas 
expresa: "Anasagasti es autor del Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, en el que las formas 
secesionistas se fusionan con ciertos hispanismos o andalucismos y detalles decorativos del París 
de 1925". Op. cit,, p. 565. 

(45) PÉREZ ROJAS: op. cit. p. 172. 
(46) Ibidem, p. 443. 



jerezano se refleja en múltiples aspectos, que van desde el propio juego de 
volúmenes exteriores a detalles más concretos, como el arco de medio punto 
de la embocadura del escenario, concebido de igual forma que la entrada de 
una de las fachadas del Carmen granadino. Ese paralelismo existe igualmen-
te entre la fachada del teatro y el dibujo realizado por el arquitecto para el 
monumento a María Cristina en San Sebastián, de 1913. El Teatro Villamarta 
fiie uno de los primeros edificios andaluces que utilizó el hormigón armado 
en su construcción. 

De los otros cuatro proyectos que realizó para Jerez, sólo tres de ellos se 
llevaron a cabo, limitándose el restante al levantamiento del plano, que con-
templaba el desmantelamiento de una bodega para su transformación en 
vivienda, situada en calle Chancillería. Tras la prohferación de naves bode-
gueras en el casco antiguo de la ciudad, sobre todo a partir del siglo XVHI, 
fueron frecuentes las transformaciones de estos espacios en viviendas, ya que 
muchos bodegueros optaban por construir sus naves en zonas de reciente 
urbanización, donde la amplitud del espacio les permitía una mayor comodi-
dad para las labores propias de esta industria. 

De todas la obras que trazó para Jerez, es ésta la que presenta un estilo 
más alejado de su trayectoria general. El alzado muestra una vivienda de corte 
tradicional, trazado sencillo, ordenación de vanos con profusión de balcones 
y rejas de corte regionalista. Sin duda estamos ante una clara muestra de ade-
cuación al gusto del comitente. El proyecto no intenta enmascarar con deta-
lles localistas una obra de corte moderno, sino que ha utilizado consciente-
mente un lenguaje tradicional, demostrando por otra parte que sabe desenvol-
verse en el lenguaje utilizado por sus contemporáneos Aníbal González o 
Rucabado. De cualquier forma, Anasagasti, como tantos artistas a lo largo de 
la historia, también trabajaba adecuando su obra al gusto de promotores (47). 

En 1927 realiza el proyecto para vivienda de un particular, situada entre 
la plaza de la Angustias y la calle Santísima Trinidad, recogida en el catálogo 
de su obra, aunque ahora ofrecemos los planos inéditos. El edificio presenta 

(47) GARCÍA MORALES, M.V.: op. cit. p. 68: "...Sin embargo Anasagasti es consciente de 
que el artista, considerando así al arquitecto, no es libre al proyectar, no sólo por los condiciona-
mientos que le imponen los materiales disponibles, la mano de obra, el clima, sino por el cliente 
que le impone sus gustos trasnochados y teme que se le haga mal lo que se le proyecta, y que, 
tristemente, hace «que el artista se doblegue a las formas familiares»..." 



una situación en ángulo. Aunque el alzado presente tres plantas, sólo se levan-
taron dos, cambiando también el remate, con bandas verticales de ladrillo y cír-
culos, en lugar de los cuadrados que figuran en el proyecto. Sin grandes pre-
tensiones, la casa muestra un grácil juego de volúmenes, reflejo de su tenden-
cia secesionista, manifiesta también en los balcones cerrados. Nuevamente 
incide en las rejas como llamada de atención ante un detalle tradicional anda-
luz, pero estos herrajes, nada pretenciosos, se combinan hábilmente con los 
elementos de la fachada, sin crear disonancias en el conjunto. El empleo de 
ladrillos para decorar el remate de la fachada nos acerca a esa tendencia déco 
a base de formas geométricas, combinando bandas verticales y círculos. 

La otra obra que figura en el catálogo es un edificio de tres viviendas, 
localizadas con los ns. 8, 10 y 12 de la calle Armas, cuyo proyecto lo ejecutó 
en Madrid en 1927. El plano (fig. 10) muestra un alzado con tres fachadas de 
idéntico trazado, correspondientes a las tres viviendas de dos plantas cada 
una. Las fachadas se disponen con sencillez: tres huecos por planta con bal-
cones y rejas. Los balcones centrales cerrados, en eje con el vano de acceso, 
sigue el modelo de muchas de sus obras, mientras que en el cuerpo bajo sigue 
optando por las rejas de corte andaluz. Es interesante destacar los motivos 
ornamentales que contienen los dinteles de las puertas, nota muy déco entre 
el aparente concepto tradicional del conjunto. Pero el resultado final no se 
corresponde el proyecto, pues el edificio se levantó con otras fachadas dife-
rentes, sustituyéndose los balcones centrales por cierros historicistas, quizás 
más espectaculares que los balcones del alzado, pero sin duda menos origina-
les; también quedó eliminada la decoración de los dinteles. El proyecto refle-
ja el intento de conjugar elementos regionalistas con caracteres propios de su 
producción, dando una original simbiosis que finalmente quedó truncada, 
posiblemente por decisión del promotor. El expediente recoge algunos ele-
mentos empleados en la construcción (48). 

Después del Teatro Villamarta, la obra más interesante de Anasagasti en 
Jerez es sin duda el edificio para el Casino La Gran Peña, (fig. 11) proyectado 
en Madrid en diciembre de 1927. Se trata de una obra de reducidas proporcio-
nes, situada en ángulo entre la calle Larga y plaza del Banco (actualmente el 

(48) A.M.J.F. Policía Urbana. Protocolo n. 523. El expediente recoge el hormigón lüdráuli-
co para los cimientos, muros de ladrillo corriente con mortero de cemento, solena de baldosín y 
losetas de mármol, azotea a la catalana, instalación de luz embutida... 



inmueble es sede de la Oficina Municipal de Turismo). Al ser concebido para 
una entidad, el arquitecto optó por un lenguaje más evolucionado con respec-
to a las anteriores viviendas mencionadas. Posee tres plantas, con una distri-
bución de vanos que contribuye a crear un interesante juego de volúmenes. En 
el piso principal destaca el balcón cerrado tripartito siguiendo el ángulo de la 
fachada, como en la vivienda de la plaza de las Angustias. Los vanos esquina-
dos aparecen con frecuencia en la arquitectura de la época, siendo frecuente en 
sus obras, como también los volúmenes escalonados, de una filiación déco más 
evolucionada, como demuestra en el Teatro Pavón de Madrid. En la obra que 
ttatamos, Anasagasti consigue a través de la asimetri;a, distribución de espacios 
y decoración una interesante pieza art déco. La decoración se resuelve a través 
de elementos geométricos realizados en ladrillo visto, que a simple vista podrí-
an evocar formas neomudéjares, pero que sin duda se encuadran en un con-
texto déco. El elemento decorativo principal situado sobre el balcón, a base de 
triángulos enlazados, contiene pequeñas placas de colores -aunque no figuran 
en el alzado- que lo acerca aún más al art déco. También la reja se ejecutó de 
forma diferente a la que figura en el alzado, apartada del regionalismo, más 
acorde con la línea global del conjunto. 

Los continuos avances en la búsqueda de nuevas formas arquitectónicas 
no impidió a Anasagasti ser un gran conocedor de la arquitectura del pasado, 
mostrando gran interés por la arquitectura popular española. Como hemos 
comprobado, aunque supo adaptar su obra al gusto de algunos comitentes, no 
realizó una arquitectura reiterativa de modelos estandarizados. Por ello no tra-
bajó habitualmente el historicismo, ni para sus obras andaluzas un regionalis-
mo sin más. Aunque la mayor parte de su obra en Jerez contenga algún apun-
te regionalista, intentó siempre conseguir un particular efecto, donde se fun-
den conceptos tradicionales, secesionistas y art déco. Siempre consecuente 
con la arquitectura del pasado, se preocupó por la conservación del patrimo-
nio monumental, valorando los edificios históricos y su integración en las 
nuevas formas de las ciudades: "Anasagasti nos podrá hablar así, en su obra, 
de los problemas más acuciantes y comprometidos: de la angustia de conser-
var los valores de la historia con una construcción y unos usos que no permi-
ten repetiría (ni mucho menos, fingiría), Esto es, de poder ser moderno, lógi-
co, práctico, pero hacerío en un modo arquitectónico que no dilapide su 
amada herencia tradicional" (49). 

(49) Arquitectura, op. cit., p. 11. 



El vínculo de Anasagasti con el secesionismo vienés queda patente en su 
producción, aunque también, al igual que muchos ejemplos de secesionismo 
en España, lo asimila a través de Turín (50). Por otra parte establece una clara 
conexión entre secesionismo y clasicismo, como ya observó L. Moya (51). 
Aunque su obra acuse claras influencias de Otto Wagner y su escuela, supo 
también entrar en la dinámica secesionista de evolución art déco. Hemos com-
probado que incluso realizando obras menores -el caso de las viviendas en 
Jerez-, incluye caracteres originales, evitando el riesgo de la monotom'a. Por 
ello sus obras poseen identidad propia, consiguiendo una perfecta conexión 
con el medio urbano que las rodea. 

Femando AROCA VICENTI 

(50) PÉREZ ROJAS: op. cit., p. 170. 
(51) MOYA, L.: 'Teodoro Anasagasti". Arquitectura, noviembre 1957. Citado por PÉREZ 

ROJAS, op. cit., p. 208. 
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1. Francisco Hernández Rubio. Proyecto de alambique para el marqués de Misa. Jerez, 1889. 
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2. Francisco Hernández Rubio. Proyecto de caseta en la feria para D. José Domecq. 
Jerez, 1903. 
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3. Francisco Hernández Rubio. Proyecto de la caseta del Casino Jerezano. Jerez, 1903 
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4. Francisco Hernández Rubio. Proyecto para caseta del Círculo Ibero. Jerez, 1903. 



5. Francisco Hernández Rubio. Proyecto para caseta de Eusebio Gutiérrez. Jerez, 1903. 

6. Francisco Hernández Rubio. Proyecto de caseta para el restaurante Viena. Jerez, 1903. 



7. Francisco Hernández Rubio. Proyecto de fachada en calle Medina, n. 7. Jerez, 1920. 
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8. Francisco Hernández Rubio. Proyecto de edificio para el Banco Español de 
Crédito. Jerez, 1930. 



9. Francisco Hernández Rubio. Proyecto de bloque para cuatro viviendas en la Barriada España. 
Jerez, 1943. 

10. Teodoro de Anasagasti. Proyecto para viviendas en los ns. 8, 10 y 12 de la calle Aimas. 
Madrid, 1927. 



11. Teodoro de Anasagasti. Proyecto para el Casino Gran Peña. Madrid, 1927. 



LA RESURRECCIÓN DE SANTA LEOCADIA DE 
JUAN DE ROELAS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO 

JESÚS DE MADRID (i). 

Juan de Roelas, canónigo y pintor, es uno de los pintores más atractivos 
dentro de la pintura sevillana de la primera mitad del siglo XVII (2). Sin duda 
su formación humanista, su hipotético viaje a Italia a fines del siglo XVI, y sus 
estancias fuera de Sevilla, lugar habitual de residencia del pintor, le convierten 
en uno de los más genuinos representantes de la introducción de las corrientes 
naturalistas en Sevilla. Pero no de un naturalismo al estilo del que venían prac-
ticando los caravaggistas, sino aquél que se empezó a gestar en Italia a fines 
del siglo XVI en las regiones del norte: en Venecia, Toscana, Brescia o 
Lombardía. Aparte de su viaje a Italia, está documentada su estancia en 
Valladolid primero (entre 1598 y 1603) y luego en Madrid (1616- ca.l619) (3). 

Como ya ha indicado E. Valdivieso su estilo se caracteriza porque "apa-
recen en sus pinmras, siempre de carácter religioso, un repertorio de persona-
jes humanos y divinos de aspecto veraz y naturalista, en los que el dolor o la 

(1) ó l eo sobre lienzo, 200 x 150 cms. aproximadamente. Actualmente se conserva en la Sala 
denominada Decanato del Hospital del Niño Jesús de Madrid. Núm. inv. de la Dirección General 
de Patrimonio de la Comunidad de Madrid: S.02/22. 

(2) Los principales estudios de conjunto sobre el artista son: ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: 
"Juan de Roelas. Aportaciones para su estudio", Archivo Español de Arte y Arqueología, núm. 1, 
Madrid, 1925, págs. 103-109; VALDIVIESO, Enrique: Juan de Roelas. Sevilla, 1978; VALDI-
VIESO, E. y SERRERA, J.M.: Pintura sevillana del primer tercio del siglo XVU. Madrid, 1985, 

s. 117-173. 
(3) VALDIVIESO-SERRERA: op. cit., págs. 118-119. 



alegría alternan con lo místico o lo anecdótico en una intuitiva fusión entre lo 
sublime y lo cotidiano, que refleja tanto su condición de clérigo erudito como 
su humana personalidad abierta y en contacto con la sensibilidad popular" (4). 
Su técnica parece inspirarse en la pintura veneciana, usando una gama cálida 
de colores, paisajes iluminados con celajes ó interiores arquitectónicos para los 
fondos, y una pincelada fluida unas veces y densa con un grueso empaste otras. 

De su estancia madrileña han sido documentadas pocas pinturas. 
Sabemos que viene a la Corte con la idea de hacerse un hueco entre los pin-
tores del rey, y seguramente con la intención de recibir encargos de cierta enti-
dad y relevancia por parte del monarca (5). Documentados están su 
Inmaculada (Museo Nacional de Escultura, Valladolid), el Cristo flagelado y 
el alma cristiana (Convento de la Encamación, Madrid) y la Oración en el 
huerto (no localizado y posiblemente en la clausura del convento citado ante-
riormente) (6); encargos de Felipe IH, probablemente en el caso del primero 
y seguro en los otros dos. Cuando aún estaba en Madrid recibió el encargo por 
parte de su mecenas el Duque de Medina Sidonia de pintar una serie de pin-
turas para el retablo de la iglesia de la Merced de Sanlúcar de Barrameda (7). 

El lienzo que presento pudo ser una obra ejecutada también durante ese 
periodo de tiempo. El mismo tema representado es uno de los temas toleda-
nos por excelencia: Santa Leocadia resucita milagrosamente de su sepulcro en 
el mismo instante en que San Ildefonso corta con la daga del rey Recesvinto 
un trozo de su mortaja, que imagina Roelas como un velo transparente. 
Alrededor en un espacio de arquitectura religiosa asisten atónitos al prodigio 
el pueblo de Toledo [Fig. 1]. 

La composición se asemeja notablemente al lienzo del mismo asunto 
de Eugenio Cajés con destino a la Capilla del Sagrario en la Catedral tole-
dana (8). El rey, en la esquina inferior derecha, señala en dirección al pro-

(4) VALDIVIESO, E.: Historia de ¡a pintura sevillana. Sevilla, 1992, pág. 122. 
(5) MAYER, A.L.: Die Sevillaner Malerschule. Leipzig, 1911, pág. 218, citado en VALDI-

VIESO-SERRERA, pág, 132. 
(6) VALDIVIESO-SERRERA, pág. 158, núm. 83 y pág. 146, núm. 40. ' ' 
(7) Idem, pág. 132. 
(8) Véase ANGULO, D. y PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: Historia de la pintura española: 

Escuela madrileña del primer tercio del siglo XVII. Madrid, 1969, págs. 233-234; Catálogo de 
exposición El Toledo del Greco. Toledo, Museo de Santa Cruz, pág. 166, núm. 135. 



digio, de perfil explicando o haciéndoselo observar a la reina. Detrás se 
agolpa un grupo de curiosos entre los que se mezclan canónigos de la cate-
dral, que acompañan al arzobispo, pajes y nobles. Hacia el centro de la cora-
posición destaca bien iluminado, también de perñl, el Arzqbispo San 
Ildefonso, inclinado hacia el sepulcro, y rasgando el velo transparente con 
la daga. 

Justo a su espalda una pareja de sacerdotes sostienen la Cruz de doble 
travesaño, emblema de la resurrección, y el báculo, símbolo representativo de 
la sede arzobispal. Por debajo de la figura del santo, Santa Leocadia se incor-
pora del sepulcro, prácticamente sentada y dirigiendo una sonrisa con cierta 
complicidad hacia fiiera, al espectador [Fig. 2]̂  A su izquierda unos mona-
guillos y pajes rodean el sepulcro colocados de un modo escalonado. El 
segundo plano se cierra con un marco arquitectónico de gusto clásico, colum-
nas toseanas que sostienen un arquitrabe, fiiertemente iluminado al fondo, 
donde podemos observar una capilla cerrada por una enorme reja que perma-
nece parcialmente abierta; alrededor de la capilla se mueven grupos de sacer-
dotes, dentro y fuera. Dentro de la capilla ha pintado un fragmento de un reta-
blo de impronta escurialense [Fig. 3]. La diferencia más inmediata entre el 
lienzo de Cajés y el de Roelas es la posición de la santa: en Cajés permanece 
en pie, y en este caso no. 

La iluminación del lienzo resalta al grupo de protagonistas, los dos san-
tos, la pareja real y los chiquillos que parecen haberse "colado" en la escena. 
En penumbra sitúa al grupo de sacerdotes y acompañantes bajo la arquitectu-
ra del templo; finalmente vuelve a iluminar el fondo para destacar la capilla. 

Un aspecto que resulta sumamente atractivo en este lienzo, afín con la 
entera producción de Roelas, es el gusto por retratar personajes reales, es 
decir, por utilizar modelos del natural, de modo que podemos ver algunos ros-
tros que son verdaderos retratos. Por ejemplo, el rostro de San Ildefonso, o el 
del grupo de sacerdotes detrás suyo. 

En cuanto a la composición destacaríamos la disposición general de per-
sonajes en tomo al sepulcro de la santa. Al estar colocado en perspectiva tra-
zando una diagonal y en profundidad, el artista ha ubicado a los diferentes 
grupos en una diagonal que avanza desde el borde inferior derecho hasta la 
izquierda, espacio en el que se abre la parte iluminada del templo. Esta dis-
posición en diagonal planea asimismo en una obra maestra de gran enverga-
dura del propio Roelas: el Tránsito de San Isidoro (Iglesia de San Isidoro, 



Sevilla) (9). En esta pintura, a diferencia de la Resurrección de Santa 
Leocadia, Roelas ha introducido en la parte superior un rompimiento de glo-
ria pero la escena inferior sigue un esquema compositivo similar al cuadro que 
presento. También ha dividido los grupos de personajes en dos mitades, deh-
mitados por una diagonal. 

Es precisamente con este lienzo con el que guarda mayores afinidades 
formales dentro de la producción del artista. Bien es verdad que al recurrir a 
modelos vivos los personajes que usa en sus diferentes producciones resultan 
diferentes entre sí. A pesar de ello podemos encontrar algún modelo, cons-
tante en su trayectoria artística. En la Resurrección de Santa Leocadia encon-
tramos tres que podemos descubrir en otras pinturas. Uno de los pajes, el que 
mira al espectador y que corona la pirámide de niños de la izquierda, es un 
modelo habitual para niños o ángeles, entre las que puedo señalar el mismo 
Tránsito de San Isidoro. El rostro de Santa Leocadia es el mismo que pode-
mos ver en su Inmaculada con el Padre Femando de Mata (Staatliche 
Museen, Beriín) o en la Virgen de Pentecostés (Museo de Bellas Artes, 
Sevilla) (10). El tercero sería el del rey Recesvinto, rostro de perfil en el que 
la línea de la nariz prolonga la de la frente como en el ángel de la Liberación 
de San Pedro (Iglesia de San Pedro, Sevilla) o en la reina de primer plano que 
abraza a un niño con hábito de la orden de la Merced en la Virgen de la 
Merced (Catedral, Sevilla) (11). 

En cualquier caso, y aparte de los modelos posibles que permiten la com-
paración, la "firma" realmente se halla en la excelente calidad del cuadro, 
acorde al talento del pintor, a su capacidad para caracterizar y representar los 
retratos de modo vivísimo, sorprendentemente espontáneos, como, por ejem-
plo, la misma imagen de San Ildefonso, o la del grupo de sacerdotes y fi-ailes 
que le acompañan. El gusto por una luz cálida semejante al Tránsito de San 
Isidoro y su vibrante plasmación en cada uno de los brillos, con toda sutileza 
y armonía cromática, en casullas, tejidos o joyas. 

Creo que es de su etapa madrileña por dos consideraciones: la primera, 
el tema, característica advocación toledana; la segunda, su procedencia de 

(9) VALDIVIESO-SERRERA, pág. 167, núm. 114, láms. 105-107. 
(10) VALDIVIESO-SERRERA, pág. 147, núm. 44 y pág. 160, núm. 88. 
(11) Idem, pág. 170, núm. 117 y pág. 163, núm. 101. 



la colección de la Duquesa de Santoña, fundadora del Hospital del Niño 
Jesús. 

En cuanto al tema, parece obvio que se trataría de algún encargo rela-
cionado con algún convento o iglesia toledana. En ese caso, parece lógico 
pensar que el comitente se dirigiera a un pintor toledano o de la Corte antes 
que a un maestro afincado en Sevilla. Esta teoría de todos modos tiene un 
reparo. En 1624 Roelas reclamó a Antonio de Loaysa, afincado en Granada, 
el importe de una pintura de Santa Leocadia, mediante una carta de poder 
otorgada a su hermana Catalina Roelas, según se desprende de la documenta-
ción publicada sobre el artista (12). Desde luego se puede pensar que estamos 
ante esa pintura en cuestión, puesto que no se especifica más sobre el tema o 
las medidas. 

La Duquesa de Santoña al fundar el Hospital del Niño Jesús a fines del 
siglo pasado, y tras su fallecimiento, decidió donar su patrimonio al Hospital, 
de modo que se conserva un nutrido grupo de pinturas, todavía hoy entre sus 
paredes. La gran mayoría de ellas pertenecen a la escuela madrileña y son de 
temática religiosa, lo que me hace sospechar que estamos ante adquisiciones 
cuyo origen lo encontramos en el proceso de desamortización de conventos 
que tuvo lugar desde 1834. Esto explicaría una procedencia de las cercanías 
de Madrid. Desgraciadamente en las fuentes habitualmente citadas antes de la 
Desamortización no he encontrado huella ni testimonio de una pintura seme-
jante de Roelas. 

Abona mi tesis sobre su realización en la estancia madrileña la semejan-
za técnica y cualitativa con el Tránsito de San Isidoro, documentada a partir 
de 1613, o el Pentecostés de 1615. Podríamos estar ante una pintura de 1616 
ó 1617, de los primeros momentos de residencia en la Corte, en la que pode-
mos percibir todavía la influencia y el estilo de su anterior etapa sevillana. 
Estaríamos ante una pintura coetánea de la Inmaculada (Museo Nacional de 
Escultura, Valladolid) o del Cristo flagelado y el alma cristiana (Monasterio 
de la Encamación, Madrid). 

(12) Idem, pág. 169, núm. 116. 



160 JOSÉ MARIA QUESADA VALERA 

En mi opinión, el hallazgo de la Resurrección de Santa Leocadia puede 
paliar en parte la escasez de obra de ese periodo crítico de la vida artística de 
Roelas, pero sobre todo es una aportación novedosa e importante al exiguo 
catálogo de originales del maestro en la capital de España. Cuanto menos 
resulta anecdótico pensar que un original de Roelas, pintor desgraciadamente 
no representado en el Museo del Prado, se encontraba desde hace un siglo a 
tan corta distancia de dicho museo, cruzando simplemente el Parque del 
Retiro. 

José María QUESADA VALERA 



1. Detalle de la Resurrección de Santa Leocadia. Hospital del Niño Jesús, Madrid. 



2. Detalle de la Resurrección de Santa Leocadia. 



3. Detalle de la Resurrección de Santa Leocadia. 
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VELÁZQUEZ, ARTISTA DE VANGUARDIA. 
INTERPRETACIÓN FILOSÓnCA DE 

UN PINTOR RETRAÍDO 

(fl mi hija Ana, que me ayudó) 

INTRODUCCIÓN: LA HERMENÉUTICA DE VELÁZQUEZ 

La obra pictórica de Velázquez ha despertado el interés de muchos filó-
sofos y ha provocado la elaboración de reflexiones filosóficas sobre ella. El 
hecho no es casual. Está fundado en la propia naturaleza del arte de 
Velázquez. Precisamente por ello, Las Meninas, culminación de su arte, ha 
cautivado especialmente la atención de la filosofía. Son clásicos los trabajos 
de Ortega y Gasset, Michel Foucault o de John R. Searle (1). Aquí vamos a 
ocupamos de la interpretación que ofrece Ortega de la estética velazqueña, 
interpretación que además nos va a permitir elaborar una hipótesis que expli-
que el atractivo que Velázquez tiene para los filósofos. 

Acerca de la relación entre la filosofía y el arte, y por tanto acerca del 
papel que desempeña la estética filosófica respecto de otros saberes que tra-
tan el fenómeno artístico. Ortega manifiesta claramente su alejamiento de una 
posición fundamentalista. En primer lugar. Ortega ha confesado en varias oca-
siones ser un gran ignorante en materia artística. Concretamente, escribiendo 
de Goya, reconoce no saber de pintura ni de historia de la pintura (VU, 507 

(1) Cfr. sobre estos dos últimos autores y otros el libro de recopilación Otras Meninas, ed. 
de MARÍAS, Femando, Madrid. Símela, 1995. 



ss) (2). Y en segundo, no presenta la interpretación filosófica como la última 
palabra, la única capaz de descubrir la verdad absoluta del arte, una verdad 
inaccesible al resto de saberes. Frente a la actitud imperialista de la filosofía 
ante el arte, Ortega destaca que la suya es la de un transeúnte, es decir, la de 
alguien que va a otra cosa de la cual entiende, pero que, conforme va a lo suyo 
y desde la perspectiva de sus propias preocupaciones, ve y dice cosas intere-
santes de las realidades artísticas que le salen al paso (VE, 453 s) (3). Ortega 
considera muy conveniente que, partiendo del respeto al lema socrático de la 
docta ignorantia escriban sobre cosas quienes no entienden de ellas, quienes 
no son especialistas del gremio y se enfrentan a ellas 'desarmados'. No se 
trata, por tanto, de que hable de algo quien -ignorándolo- cree que sabe de 
ese asunto, sino al revés: quien sabe que no sabe. Lógicamente, Ortega no pre-
tende desautorizar a los expertos, a los conocedores del arte, sino establecer 
con ellos un diálogo ofreciéndoles vistas tomadas desde ángulos que no son 
los acostumbrados en su ciencia. La reflexión filosófica sobre el arte ofrece 
puntos de vista y abre horizontes que pueden pasar desapercibidos a los his-
toriadores del arte y enriquecer su saber. Si el filósofo ignora la historia del 
arte, el historiador del arte ha elaborado su saber sin reflexionar, p. e., sobre 
qué es el arte, la historia o qué es ser artista, conocimientos necesarios para 
desplegar una verdadera historia del arte. Ni uno ni otro saben, en sentido 
estricto, de historia del arte. Ésta, en consecuencia, exige el concurso, la fér-
til colaboración del filósofo y del historiador. 

La interpretación orteguiana de Velázquez se estructura en tres niveles: 
culniral, histórico y biográfico, que representan tres formas de acercarse a la 
obra del pintor, tres modos de considerarla o interpretarla de ninguna manera 
incompatibles, sino más bien todo lo contrario, perfectamente engarzables. La 
primera línea hermenéutica permite a Ortega entender el arte de Velázquez 
como una de las más altas expresiones de la esencia de la cultura española, junto 
a Cervantes, autor con el que mantiene una notable afinidad espiritual, puesta 
ya de relieve por el propio Ortega (1,381), y a la que apelaremos para aclarar la 

(2) Las citas de Ortega aparecerán en el propio texto y se referirán a la edición de sus Obras 
Completas, 12 vol., Madrid, Alianza, 1983. Citaremos en número romano el tomo en cuestión y 
en arábigo el número de página. 

(3) Los textos fundamentales de Ortega sobre Velázquez (1943-1954) aparecen en el tomo 
VIII de la edición de las Obras Completas de Ortega que estamos empleando, y a él se refieren 
las citas que haremos de dichos textos. Las indicaremos con la abreviatura 'VE' y luego apare-
cerá el número de página. 



estética velazqueña. El segundo camino que sigue Ortega para interpretar a 
Velázquez es considerarlo como un hombre a la altura de su tiempo, fiel a la 
tarea o imperativo histórico que representa la modernidad, y al que también 
Cervantes, a pesar de la diferencia generacional, sometió su energía artística. Si 
bien esta dirección histórico-cultural dominó la hermenéutica orteguiana no 
sólo de Velázquez sino en general del arte hasta finales de la década de los vein-
te, a partir de entonces, y gracias a una radicalización de su propio concepto de 
vida humana. Ortega inició una línea interpretativa biográfica o, mejor, racio-
biográfica, que pudo incluir en sí misma las dos anteriores, dándole una base 
más radical, y que concluyó en los famosos trabajos y conferencias sobre 
Velázquez de los años 1943 a 1954. Esta hermenéutica raciobiográfica parte de 
la consideración de la vida humana como realidad radical, o sea, como aquella 
realidad que es, al tiempo, raíz y razón de toda otra realidad. Hay que aclarar, 
ante todo, que la vida humana es siempre la de alguien, la de cada uno; es mi 
vida. Decir que la vida humana -mi vida- es la realidad radical tiene un signi-
ficado doble: ser el ámbito donde se da y encuentro toda otra realidad, y ser el 
fundamento de sentido de las cosas. El sentido que tiene para mí toda realidad, 
en definitiva, el sentido que tiene toda realidad, es el sentido que tiene en mi 
vida. Las cosas no sólo son en mi vida sino que son lo que son en mi vida, resu-
me Ortega, de modo que para entenderla habrá que ir a la vida en que se da (cfr. 
VI, 13, 347; Vü, 101,405; XH, 31, 109, 128). La biografía, pues, se convierte 
en hermenéutica universal, en interpretación de toda realidad que se nos pre-
sente. Realmente esta hermenéutica raciobiográfica del Ortega maduro no es 
sino la expresión definitiva de su filosofía de la razón vital cuya tesis principal 
reza así: la vida es razón (4). Según esto, y dado que todo se da siempre en una 
vida humana, la razón -el logos- de cualquier realidad -acto u obra- está en la 
(una) vida; es una vida. Refiriéndonos a lo que a nosotros ahora más nos inte-
resa hay que decir que dado que la biografi'a es razón, es decir, que si pretende-
mos comprender algo tenemos que entender la vida donde se originó, este ter-
cer nivel hermenéutico propuesto por Ortega nos enseña que la vida del artista 
es "el diccionario, la gramática, que nos permitirá leer inequívocamente su 
obra" ( V n , 516). Reahnente cada trozo, cada detalle de una obra de arte, es tes-
timonio de una resolución tomada por el artista, en suma, un acto humano, de 
manera que no se podrá entender sin hacer intervenir la biografía del autor (VE, 
492, 498). Este método de comprensión de la obra de arte no es sino una con-

(4) Cfr. MARÍAS, Julián; Ortega. Circunstancia y vocación, t. II, Madrid, Rev. de Occidente, 
1973, p. 284; CEREZO, Pedro: La voluntad de aventura. Aproximamiento crítico al pensamien-
to de Ortega y Gasset, Barcelona, Ariel, 1984, p. 120. 



secuencia del más elemental principio heraienéutico: la relación parte/todo, 
según la cual sólo es posible entender el sentido de una parte -una pincelada, un 
cuadro o un estilo- refiriéndola al todo o contexto en que aparece -la vida del 
autor y los supuestos historicoculturales que en ella operan (VE, 504 s, 562). 
Ahora bien, una vida humana es siempre una tensión dramática compuesta por 
tres elementos: la vocación, el personaje ideal o yo que constituye como un pro-
yecto lo que cada uno es verdaderamente, las circunstancias, todo aquello que 
no es yo y que favorecen o dificultan la realización del proyecto, y el azar, el 
factor irracional. El argumento del drama que constituye cada vida es formal-
mente el mismo y sólo cambian los contenidos: cada hombre se esfuerza por 
realizar en sus circunstancias el personaje imaginario o vocación que es su ver-
dadero yo. Estos elementos son los que habrá que despejar en cada vida para 
entenderla y para comprender los productos que en ella se dan. En suma, lo que 
pretende Ortega con esta tercera y definitiva dirección interpretativa es com-
prender el arte y la obra de Velázquez desde su vida, desde la estructura triádi-
ca de vocación, circunstancia y azar, que la componía (VE, 467 ss). Por último 
estas tres líneas hermenéuticas tienen en común una actitud que responde ade-
más a la tendencia principal de todo el pensamiento de Ortega: una compren-
sión antiidealista del arte. El arte no es un mundo aparte sino un producto huma-
no, un producto de una vida humana (VE, 489). Este humanismo alcanza su 
punto más alto en la interpretación raciobiográfica del arte que ofrece en sus 
textos sobre Velázquez. Aquí Ortega, al proponer la biografía de Velázquez 
como horizonte de comprensión de su obra pictórica, se enfrenta directamente 
a la concepción heideggeriana del arte, máxima expresión a su juicio de una 
estética idealista (5). Esta interpretación raciobiográfica del arte en general y de 
la estética velazqueña en particular que plantea Ortega no le resta calidad y 
valor estéticos objetivos al fenómeno artístico; no es un reduccionismo vitaUs-
ta. La obra de Velázquez es una r^ idad , es decir, tiene unas notas y valores 
estéticos propios irreducibles a ninguna otra realidad. Lo único que pretende 
Ortega es entender esa realidad objetiva del arte de Velázquez desde el ámbito 

(5) Heidegger, lejos de creer que el arte es una cosa que unos hombres hacen mientras otros 
la miran, escuchan, critican, etc., es decir, lejos de creer que el arte es una cosa humana, sostiene 
que el sujeto del arte - y el objeto- es el ser, la verdad del ente; en el arte entonces es el ser - n o 
ya el hombre- quien toma la palabra. Este es el signiñcado de su definición de la esencia del arte 
como el "ponerse en obra la verdad del ente" (Sich-ins-Werk-setzen der Wahrheit des Seienden) 
(Per Ursprung des Kunstwerkes, en Holzwege, Gesamtausgabe, Band 5, Frankfiirt a. M., V. 
Klostermann, 1977, pp. 25, 58 s, 64; ed. española en Caminos de bosque, Madrid, Alianza, 1997, 
pp. 28 s, 61 s, 66). 



biográfico en que aparece y que es su condición de posibilidad, esto es, verlo 
surgir en la vida que lo originó, revivir la vida de donde brotó (VE, 497). 

Lo peculiar de la hermenéutica cultural e histórica de Velázquez - y de 
Cervantes- es que ambas desembocan en lo mismo. El carácter esencial de la 
cultura española y el imperativo histórico de la modernidad son, en gran parte, 
coincidentes, lo que permitió a los autores españoles más genuinos 
-Cervantes y Velázquez- ser, al tiempo, altísimas expresiones de la actitud 
moderna. La cultura española se caracteriza por su "antipatía hacia todo lo 
trascendente", por su extremo materialismo (I, 199). Esto significa que ama 
las cosas en su rudeza material, en su individualidad trivial e intrascendente, 
en su miseria y sordidez, y no purificadas, estilizadas, no como símbolos de 
valores superiores. Ha optado por la grosera realidad como tal, sin espiritua-
lizarla, no por la realidad celestial. A diferencia de la cultura idealista cen-
troeuropea que construye las cosas desde el intelecto, es una cultura sin ima-
ginación, es decir, que gusta de recibir las cosas en su pureza natíiral, tal y 
como son, sin poner nada sobre ellas, sin imaginarlas (I, 186). La actitud pro-
pia de la cultura española consiste, por una parte, en una permanente agresión 
a todo lo suprasensible, y, por otra, en una afirmación de las cosas pequeñas 
y pasajeras, en una búsqueda constante de lo trivial e insignificante. Ortega 
rastrea esta voluntad de realidad efectiva que aü-aviesa la cultura española 
hasta en Azorín y nosotros podríamos añadir que también se encuentra en el 
interés de Machado por las moscas, el olmo o la guitarra del mesón. Frente a 
la cultura trascendentaUsta de Centroeuropa, frente a la cultura de Xn filosofía 
de la historia interesada por las grandes líneas de desarrollo del Espíritu 
Absoluto hegeliano, o sea, por las grandes cosasM cultura española, median-
te una inversión de la perspectiva, logra que lo minúsculo, lo sencillo, las 
pequeñas cosas, ocupen el primer rango del horizonte, y que lo grande y 
monumental quede reducido a un papel secundario. 

La modernidad también se caracteriza por una voluntad de realidad, de 
afirmación de este mundo de aquí y de las potencias naturales del hombre, 
frente al otío mundo y a la revelación. El afán de establecer una cultura cis-
mundana que se inicia en el s. XV culmina hacia 1600 con Galileo, Bacon, 
Kepler, y, especialmente. Descartes. En España, Velázquez y Cervantes repre-
sentan la culminación del espíritu mundano que constituye esencialmente a la 
modernidad, el espíritu cartesiano que da remate a la tendencia que define al 
Renacimiento: el abandono de la concepción teocéntrica y sobrenaturalista 
medieval, que supone la nulificación del hombre y la adopción de una visión 
naturalista y humanista. La Edad Media se caracterizó por partir de este 



supuesto antinaturalista y trascendentalista: el hombre, armado sólo con sus 
propios medios, con sus facultades naturales, no puede acabar sino en la 
derrota y la desesperación, de modo que sólo puede salvarle un auxilio tras-
cendente. Se vive entonces desde y cara a Dios, y de espaldas al mundo y al 
hombre, a lo natural; el hombre no sólo mira todo lo intramundano desde la 
relación sobrenatural y de salvación entre Dios y él, sino que además cree que 
ocuparse de esa relación es lo único verdaderamente estimable. El 
Renacimiento significó, por contra, la reafirmación del hombre y del intra-
mundo, o sea, de este mundo frente al otro. Todavía en el s. XV se vivirá 
desde Dios, pero cara al mundo. Se cree en Dios pero queda a la espalda: 
desde Dios se mira no a Dios sino al mundo. Síntoma de esta reafirmación de 
lo terrenal es el enaltecimiento del trabajo, que no es sino ocupación con las 
cosas de este mundo; deja de ser una cosa inevitable, penosa y despreciable, 
y se lo consagra como valor ejemplar (6). Ese hombre y ese mundo reafirma-
dos son naturaleza. En el hombre se descubre una serie de facultades nafiira-
les, que posee de una vez para siempre y que se resumen bajo el término 
razón. Sobre ese arsenal nativo de medios se funda la posibilidad de elaborar 
una ciencia natural, un derecho natural, una moral natural o una religión natu-
ral, construidas valiéndose tan sólo de las dotes que naturalmente posee el 
hombre: la razón. El paso del trascendentalismo medieval al namralismo rena-
centista queda cifrado en la sustitución de la fe en Dios y la revelación por la 
fe en la razón. El hombre se cree otra vez suficiente, y no indigente, necesita-
do de trasmundanidad, de divinidad. Tal es el sentido del naturalismo y huma-
nismo renacentistas que alientan la modernidad: la fe en el hombre con sus 
dotes naturales, la razón, y la suficiencia de este mundo (7). Humanismo, 
racionalismo y mundanismo representan la misma actitud esencial de la 

(6) No es ninguna casualidad que Velázquez haya mundanizado dos escenas mitológicas -La 
Fragua y Las Hilanderas- localizándolas en el mundo del trabajo: con ello no quiere sino traer-
las hacia este mundo. 

(7) Otra cosa es que, tras el primer optimismo ingenuo de la fe en la razón, la razón de la 
modernidad lleva dentro de sí como un elemento constitutivo la duda, de modo que razonar no 
significaba otra cosa que dudar. Por tanto, la fe moderna en la razón parte, como creencia funda-
mental, de la duda sobre todo, pero también de que el hombre posee un instrumento ideal para 
moverse en el ámbito de lo dudoso y descubrir evidencias: la propia razón. Por tanto hay una dife-
rencia radical entre la fe medieval -en la revelación de lo trascendente- y la fe moderna - en la 
razón-: según la primera vivimos sobre un mundo de cuyos aspectos principales no tenemos nin-
guna duda, pero según la segunda no sólo vivimos sobre un mundo donde todo es cuestionable 
sino que además ese mundo existe en tanto lo cuestionamos. En la modernidad los hombres bus-
caban constantemente certeza, una tierra firme sobre la que apoyarse, pero, al tiempo, se la qui-
taban de debajo de los pies, la ponían en duda. 



modernidad: su afán de reducirlo todo a cosa humana, mundanal, porque sólo 
así logramos entenderlo. Cuando Descartes reduce el ente a ens certum, a lo 
que es evidente para la razón, es humanista. Hoy seguimos dentro del círculo 
de la modernidad: la técnica, consumación de esa actitud humanista moderna, 
ha convertido el mundo en objeto nuestro. También Ortega es un filósofo del 
humanismo y halla para él un nuevo y más adecuado fundamento en la vida 
humana -y en la razón vital que la constituye esencialmente. De ahí su inte-
rés por Velázquez, Descartes o Cervantes, los grandes nombres que configu-
raron el origen de la modernidad. No obstante, es necesario destacar que la 
voluntad de mundanidad propia de la cultura española y la modernidad sólo 
formalmente son coincidentes: la manera concreta de verificarla -su conteni-
do- es distinta en cada caso. La voluntad española de considerar la realidad, 
la velazqueña y cervantina, es erótica, amorosa, esto es, artística: pretende sal-
varla. La moderna es calculadora y controladora: pretende dominarla. 

LA PINTURA COMO RETRATO 

El arte de Velázquez, ejemplar manifestación de su cultura y su tiempo, 
parte también del amor a lo vulgar y no pretende sino salvar las cosas en su tri-
vialidad, o sea, en tanto cosas, en tanto materia individualizada. Lo mismo 
podemos afirmar de Cervantes. La interpretación que defiende Ortega de la 
estética velazqueña está dominada por la convicción de que en la obra pictóri-
ca de Velázquez, desde su comienzo, se halla claramente expresada esta ten-
dencia realista o naturalista, términos que luego habrá que aclarar. De hecho, 
en su etapa juvenil sevillana, Velázquez pinta algunos bodegones (8). Pero pin-
tar bodegones hacia 1615 era algo subversivo, insolente. El arte italiano tradi-
cional, el arte dominante previo a la irrupción de Caravaggio y Ribera, había 
pintado la belleza y se había agotado en esa experiencia. Pero la belleza consis-
te en lo que las cosas serían si fuesen tal como las deseamos. La pintura itaUa-
na pintaba deseos. La realidad tal cual es le parecía siempre insatisfactoria y por 

(8) A pesar de que el objeto principal de este trabajo es la interpretación filosófica que hace 
Ortega de la estética velazqueña, creemos necesario recomendar estos textos para profundizar en 
la pintura de Velázquez, especialmente en sus bodegones y en su juventud artística, asuntos capi-
tales en la propia comprensión orteguiana del pintor sevillano: CALVO SERRALLER, 
Francisco: Velázquez, Barcelona, Península, 1999; W . AA: Velázquez y Sevilla, Sevilla, 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1999; BROWN, Jonathan, y GARRIDO, 
Carmen: Velázquez: la técnica del genio, Madrid, Encuentro, 1998; JORDAN, William y 
CHERRY, Peten El bodegón español: de Velázquez a Gaya, Madrid, Ed. El Viso, 1995; GALLE-
GO, Julián: Velázquez en Sevilla, Sevilla, Diputación Provincial, 1994. 



eso la evitaba, la desindividualizaba y la embellecía, o sea, la falseaba, la defor-
maba, acomodándola a nuestros deseos. No pintaba lo que es sino lo que debe 
ser según nuestro deseo: ideales. Esto es idealismo artístico: corregir las cosas, 
añadirles perfecciones que no poseen, sometiéndolas a nuestra imaginación, 
acomodando las formas naturales, las formas de los objetos representados (= 
materia), al estilo, a las formas artísticas o formas formales (= forma), las que 
impone el artista a las formas objetivas. El arte clásico italiano -Rafael y 
Leonardo- habían logrado el equilibrio entre estas formas; habían logrado que 
las formas objetivas —sin violentarlas— representasen figuras geométricas. El 
manierismo, en cambio, violaba lo natural desde las formas artísticas, de modo 
que nada de las formas objetivas pasa al cuadro, que. terminaba consistiendo en 
creación de objetos ficticios, extramundanos, puramente formales. El estilo ide-
alista, con el manierismo, desemboca en un formalismo total, en el predominio 
absoluto de las formas artísticas (VE, 476,570 ss). La figura ya estilizada de los 
objetos los presenta siendo tal como debían ser, en su ideal perfección. 
Evidentemente, el mundo de la belleza, de las cosas bellas, es un mundo distin-
to del real, es otro respecto del mundo real, de modo que el hombre, al con-
templarlo, se siente transportado fuera de este mundo, se libera y se evade de él. 
El movimiento de fuga de este mundo y de viaje a otros mundos, a trasmundos, 
representada por el arte idealista italiano, había agotado su experiencia con el 
manierismo, lo que por tanto parecía exigir el abandono de la belleza formalis-
ta y un retomo al objeto, y esta es la revolución que inicia Caravaggio contra la 
pintura tradicional cuando hace entrar en el cuadro el natural, lo opuesto a la 
belleza. La innovación de Caravaggio se redujo a introducir en sus obras per-
sonajes plebeyos, además de convertir el claroscuro -que hasta entonces había 
sido un elemento abstracto que se usaba para acusar el volumen corporal, es 
decir, una iluminación convencional, pura forma- en luz real, dramática o paté-
tica si queremos, pero real. De pintar deseos, se vuelve a pintar lo que las cosas 
son, la realidad habitual de cada día. Este idealismo que proyecta correcciones 
imaginadas a las cosas y que había dominado la pintura anterior le parece a 
Velázquez una falta de respeto a la realidad, que él sí respeta pulcramente. 
Frente al idealismo de la belleza, Velázquez puede ser considerado naturalista 
en el sentido de que, lejos de embellecer y falsear la realidad y de pintar las 
cosas tal como deben ser, no quiere que las cosas sean sino lo que son, y renun-
cia a perfeccionarlas, a idealizarlas. El bodegón, que no es sino "trivialidad pin-
tada" (VE, 474), es la consecuencia de la adopción de esta actitud naturalista. 
Velázquez, por tanto, al pintar bodegones, se encuentra instalado ya en el nuevo 
nivel histórico de la pintura que representa Caravaggio. Ortega afirma que los 
bodegones de Velázquez son retratos, y retrato es la pintura cuando no se pro-
pone otra cosa que copiar la individualidad de los objetos, cuando no aspira más 



que a individualizar, a hacer de cada cosa una cosa única (VE, 475). El bode-
gón del Aguador de Sevilla no es sólo un retrato del viejo aguador: también es 
el retrato de ese cántaro -no de otro-, de esas vasijas o esa copa. Por tanto el 
retrato es lo contrario de la belleza que, como estilización, es algo abstracto y 
genérico. Ajuicio de Ortega, no se trata simplemente de que Velázquez pintase 
retratos sino de que elevó el retrato a "principio radical de la pintura" (VE, 473, 
476). Por esto la pintura velazqueña consiste formalmente en pintar la realidad 
concreta e individual como tal, la realidad fugitiva. 

Ahora bien, dado el dominio del arte de la belleza, el retrato no fue con-
siderado pintura hasta el s. XVII; era entendido como algo opuesto al arte, 
como para-pintura. Lejos de pintar cosas concretas, triviales y sometidas al 
paso inexorable del tiempo, el arte de pintar había consistido, más bien, en 
desindividualizar. Pero esta operación, además de estilizando o embellecien-
do la realidad cotidiana -en definitiva, deformándola-, podía llevarse a cabo 
también huyendo de este mundo real y efectivo hacia otros mundos ideales, 
imaginarios, míticos. Para la tradición artística la pintura era el arte de repre-
sentar inverosimilitudes. La emoción estética -se suponía- sólo podía ser 
resultado de la fiiga a otro universo, ajeno a este mundo efectivo. El arte 
entonces era entendido como ensueño, delirio, fábula. Ortega estima que este 
es el sentido de los cuadros mitológicos o religiosos: representan irrealidades. 
Pero esto no ocurría sólo en pintura: los libros de caballerías son herederos del 
mismo espíritu mítico y también en ellos se representaba un mundo distinto 
del nuestro, un mundo de aventuras donde era posible lo aquí imposible. Tal 
es el poder del mito: la apelación a un mundo ideal, un mundo que está en otra 
dimensión, en ningún tiempo ni espacio, fuera del tiempo y del espacio, o, 
dicho de otro modo, en un pasado ideal, legendario, eterno, un pasado que no 
pertenece al tiempo histórico y real, el que transcurre, un pasado que no pasa 
(9). Cervantes y Velázquez, espíritus españoles y modernos, se revuelven con-
tra ese arte de lo imaginario. La voluntad de hacer de la pintura retrato y, por 
tanto, de situarse en el mundo efectivo evitando aquel mundo ideal, atempo-
ral, fue lo que llevó a Velázquez, según Ortega, a pintar precisamente el ins-
tante, la condición fundamental de la reahdad concreta: que es siempre en un 
presente, momentánea, aquí y ahora (VE, 486). Si la pinmra anterior había 

(9) El poder nu'tico es inagotable, es una fuente permanente del hombre y de la cultura en 
Europa que va adquiriendo distintas formas. Aún hoy subyace a los reclamos publicitarios de las 
agencias de viaje y a gran parte de la industria cinematográfica. La guerra de las galaxias es un 
ejemplo paradigmático. 



huido de lo real y, por tanto, de lo temporal, y representa en el cuadro un 
mundo atemporal, eterno, Velázquez, de acuerdo con su programa de retratar 
la realidad efectiva y esencialmente fugitiva, condenada a la temporalidad, 
pinta el tiempo mismo que no es sino instante. La pintura es retrato, o sea, 
eternización del instante. A diferencia del Greco o de Rubens, que pintan 
movimientos moviéndose, cuerpos en movimiento, Velázquez pinta un movi-
miento individualizado, un "gesto detenido" (1,405), un instante; lo retrata, lo 
fotografía, lo eterniza. Así en Los Borrachos pinta -fotografía- el instante en 
que Baco corona a un soldado ebrio; en La fragua de Vulcano el instante en 
que Apolo le comunica al dios herrero en su taller una mala noticia; Las 
Lanzas representa el instante en que un general vencido entrega las llaves de 
la ciudad al vencedor y éste las rehusa; Las Meninas representa un instante 
cualquiera en el improvisado estudio del artista. Retratar el instante, o sea, 
convertir la pintura en fotografía es la última consecuencia de la estética 
velazqueña del retrato, una estética que se distingue por su afán de locahzar y 
enfocar la pintura sobre la realidad. Hacer de la pintura retrato significa, en 
resumen, convertirla en individualización del objeto e instantaneidad de la 
escena (VE, 631). Su voluntad de realidad concreta le llevó, pues, a hacer de 
la pintura retrato, fotografía, lo que contribuye en gran medida a la sensación 
de reposo, quietud, sosiego, que producen sus cuadros, bien lejanos de la 
inquietud y nerviosismo del barroco. Frente al dinamismo e inquietud barro-
cos, que hacen del movimiento mismo pura forma -como hicieron Tintoretto 
y el Greco-, también produce aquella sensación el hecho de que Velázquez 
representa los seres en sus movimientos naturales, en sus gestos propios y 
habimales; en una palabra, el garbo o gracia de las cosas. Las Lanzas es, sin 
duda, el más brillante ejemplo en la obra velazqueña de cómo el retrato, la 
representación del instante, produce quietud, reposo. 

VOLUNTAD DE MUNDANIDAD Y REALISMO ARTÍSTICO 

Los bodegones velazqueños y el Quijote cervantino son expresiones de 
una misma voluntad que niega la posibilidad de que el arte lo sea de irreali-
dades. En Las Meninas, Velázquez ha expresado de forma ejemplar esta 
voluntad humanista de cismundanidad. En el cuadro se representa una escena 
habitual, humana, que sólo podemos calificar diciendo que es pura cotidiani-
dad. Además, toda ella, que ocupa la parte inferior del cuadro, está aprisiona-
da por un techo que la cubre totalmente y que parece hacer imposible toda 
trascendencia, un techo que parece indicar que la pintura que el propio 
Velázquez realiza en esa parte inferior no puede trascender este mundo de 
aquí, el mundo delimitado por el techo, y que a él exclusivamente debe redu-



cirse. Pero en el s. XVII la pintura lo era básicamente de cuadros mitológicos 
y religiosos, o sea, de irrealidades o fantasmagorías; consistía en evasión de 
este mimdo. Por esto Ortega descubre en la actitud de Velázquez ante esos 
temas la clave de su idea de la pintura, el experimentum crucis de su arte (VE, 
481). El asunto mitológico, pintado directamente sin más, lo que había hecho 
la tradición hasta entonces, significaba para Velázquez la puesta en cuestión 
de su concepto del arte, la negación de la tarea esencial que a éste le corres-
pondía: salvar lo real y negar lo fantasmagórico (VE, 645). Es cierto que al 
pintar mitologías {Marte, Mercurio y Argos, Los Borrachos, La fragua de 
Vulcano, Menipo, Esopo, Las Hilanderas) Velázquez lo hace de una forma 
extraña, opuesta a la establecida y aceptada en su tiempo, pero esto no nos 
permite reducir sus cuadros mitológicos a meras parodias o burlas. En la 
época de Velázquez el cuadro mitológico significaba la evasión a otro mundo, 
un mundo irreal e imposible desde aquí, o sea, una "promesa de inverosimi-
litudes" (VE, 481). Era una invitación a un viaje trascendente, fuera de los 
confines del orbe de la realidad. Velázquez, en cambio, fiel a su serio espíritu 
de mundanidad, al pintar un tema mitológico, lejos de acompañar al mito en 
su huida de este mundo hacia un mundo imaginario, lo que hace es "volcar el 
mito del revés", obligarle a retroceder hacia la verosimilitud: tira del mito 
hacia este mundo y acaba fundiendo en unidad lo real y lo ideal, la cotidiani-
dad y el mito o fábula. Por eso busca y pinta la situación real homóloga que 
corresponde a la situación ideal del asunto mítico, busca en suma, escribe 
Ortega, el "logaritmo de realidad" del mito: Baco es una escena de borrachos, 
Vulcano es una fragua. Palas y Aracne un taller de tapicería, los filósofos 
Esopo y Menipo son unos mendigos harapientos que desdeñan riquezas y 
vanidades (VE, 481, 628, 646). En el modo que tiene Velázquez de afrontar 
el asunto mitológico se evidencia su convicción de que sólo se puede pintar 
realidad, de que el arte es arte de la realidad. Mucho más delicado fue el cua-
dro religioso, que también representa lo inverosímil e imaginario, otro mundo 
distinto del nuestro y, por tanto, un alejamiento de lo inmediato y sensible, lo 
que implica que pintarlo también contradecía su idea del arte. Siendo su acti-
tud ante el asunto religioso idéntica a la que adoptó ante lo mitológico, no 
podía resolverlo igual pues el resultado hubiera sido escandaloso. En Cristo 
de visita en casa de Marta y María encuentra Velázquez la forma adecuada de 
expresar su auténtica actitud ante el tema religioso, su convicción de que no 
se puede pintar lo inverosímil religioso en sentido directo sino sólo indirecta 
u oblicuamente, volcándolo del revés. Al lado del bodegón, Velázquez pinta 
una abertura -cuadro o ventana- donde se desarrolla la escena religiosa, de 
manera que Cristo, Marta y María logran una presencia irreal; así muestra que 
no se puede pintar lo irreal y se declara irresponsable de pintar lo que no se 



puede pintar (10). Lo mismo ocurre en Las Hilanderas: la escena imaginaria 
es representada indirectamente, en un tapiz, como un fondo suspendido sobre 
la realidad de un taller. Paradójicamente, al pintar mitologías y cuadros reli-
giosos se reafirma su voluntad de mundanidad. 

Ahora bien, si el arte tradicional evitaba la realidad y se dirigía hacia lo 
irreal no era por casualidad. El arte, sostiene Ortega, es constitutivamente des-
realización. La obra de arte no tiene carácter mimético, no representa la cosa 
tal como es fuera del arte, sino que desrealiza lo real mediante el estilo y pre-
senta una nueva objetividad ya estilizada -la propiamente artística. El arte 
sena absurdo, estima Ortega, si consistiese en una mera reduplicación de la 
realidad, en medio de la cual, antes del arte, está ya instalado el hombre, náu-
frago entre las cosas, oprimido por ellas; carece de sentido, desde luego, 
representar una realidad preartística, pues ¡bastante tenemos con esta realidad 
que tenemos ya delante sin necesidad del arte! (VE, 586; cfr. I, 359). La rea-
lidad, pues, es antipoética, antiestética, porque no puede interesamos -estéti-
camente- su mera reduplicación. En el arte se trata siempre de hacer desapa-
recer la realidad diaria que fatiga, aburre y oprime al hombre fuera del arte, 
en la vida real, y de sustituirla por un mundo imaginario. El arte es, pues, 
"prestidigitación", "farsa", "taumatúrgico poder de irrealizar la existencia", 
operación casi mágica por la que unas cosas se transforman en otras, un 
"ámbito de transfiguraciones"; y el estilo es la técnica para verificar esa des-
realización (VE, 476, 586 s; n, 326; VII, 458 ss) (11). Estilizar es desrealizar. 
No obstante, la operación estilizadora debe mantenerse en un justo punto 
medio para no acabar matando la experiencia artística. Gracias a las formas 
naturales u objetivas entendemos el cuadro, pero son las formas artísticas o 

(10) Cuando pinta otros cuadros de asunto religioso in modo recto, sin adoptar una dirección 
oblicua, como en el caso de El Crucificado o La Coronación de la Virgen, Velázquez muestra su 
actitud mundana humanizando las figuras, reduciendo su exhibición del dolor, evitando toda 
emoción rm'stica de trascendencia y suscitando, más bien, sensación de presencia. Frente al 
Greco, su actitud ante lo rehgioso, más que el fervor místico exaltado, es la misma que ante el 
resto de cosas de este mundo: seriedad. 

(11) Aquí se encuentra además la raíz antropológica del arte. El hombre necesita descansar 
de vez en cuando de la realidad material que constantemente le rodea, necesita dejar de vivir en 
serio y vivir en broma, evadiéndose hacia un mundo irreal, ¡os mundos sutiles, ingrávidos y gen-
tiles, como pompas de jabón, que cantaba Machado. La potencia artística; mediante la creación 
de estos mundos sin peso, satisface ejemplarmente esa necesidad que define al ser humano de 
evadirse del mundo que diariamente nos abruma, de darse vacaciones de realidad, de viajar, como 
escribía Baudelaire, "a cualquier parte con tal que sea fuera del mundo". 



formales las que nos permiten gozar estéticamente de él. Buscamos en la obra 
de arte el estilo o la forma, pero si sólo se nos diese ésta ya no nos interesa-
ría. La experiencia y placer estéticos se producen, concluye Ortega (VE, 587), 
cuando la materia del cuadro, las cosas reales en él representadas, que no son 
ni triángulos, ni círculos, ni pirámides, resultan ser, al tiempo, eso que no son, 
o sea, triángulos, pirámides, etc. Esta es la divina metamorfosis en que con-
siste todo arte, la mágica potencia que libera -irreal o idealmente- a las cosas 
de sus límites reales, de su destino inexorable, y les permite ser otra cosa, des-
cansar de sí. El estilo logra su verdadero papel estético cuando necesita y se 
encama en las formas objetivas; pierde su sitio cuando se sustancializa, expul-
sa la materia y la obra de arte se convierte en pura forma. De hecho, cuando 
el estilo se sustantiva y el arte en consecuencia se aleja demasiado de las for-
mas naturales u objetivas, el estilo deja de ejercer la operación mágica de 
embellecer el objeto y éste sigue siendo el mismo. Esto ha ocurrido en el 
manierismo y, según se desprende de La deshumanización del arte, en algu-
nas manifestaciones del arte de vanguardia (III, 359, 364 ss). 

De entre los distintos métodos de desrealizar el más fácil, sin duda, era el 
utilizado por el arte tradicional: evitar lo real -antipoético por definición-, y 
hacer arte de lo que es interesante y poético por sí mismo, las cosas que no son 
reales, lo ideal o imaginario, la aventura. Así desrealizaba y así satisfacía la 
necesidad humana de huida de lo real, de evasión. Lxj que pasa eternamente en 
el otro mundo -la aventura, el acontecimiento mítico-, es estético por sí 
mismo. Entonces lo poéticamente interesante en ese arte de lo imaginario es lo 
contado; lo estético es el asunto. Si el arte es de entrada desrealización, decir 
de Velázquez que es realista o naturalista es poco decir, es un decir que nece-
sita aclaración. Velázquez se opone a la tradicional tendencia ideaüsta que bus-
caba la belleza formaUsta del manierismo y afirma una voluntad realista que se 
dirige hacia la realidad como tal en su cotidianidad. La realidad inmediata sólo 
había entrado en el arte corregida mediante el estilo, deformada -retorcida, 
exagerada, pulida o suplantada- por las formas artísticas creadas por la imagi-
nación. Caravaggio se revuelve contra esta estética idealista e inicia un impul-
so pictórico que Velázquez retoma: la pintura no sólo debe dejar ser a la reah-
dad sino que ha de sacar el cuadro de eUa misma. Frente al arte que consiste 
en huida del mundo real y en representación de un universo de ensueño, fan-
tástico, Velázquez se propone hacer arte con este mundo de aquí. Tras siglos 
de dominio de una voluntad artística de poesía y belleza. Ortega encuentra 
expresada de forma ejemplar en Velázquez y en Descartes la misma actitud cis-
mundana que define a la modernidad: voluntad de seriedad y prosa (VE, 483 
s, 624). También el pensar tiene que liberarse de todo tipo de cuentos, leyen-



das y elucubraciones, y reducirse a raison, es decir, a un ejercicio sobrio, serio: 
a la pura relación de ideas claras y distintas. Hay desde luego una base natura-
lista en el arte de Velázquez consistente en no querer que las cosas sean más de 
lo que son y en su rechazo a fingir en las cosas perfecciones que no poseen, 
actitud idealista que predominó en el arte de la belleza. Pero esto no implica 
que renuncie a desrealizar, lo que equivaldría -dada la naturaleza escapista de 
lo artístico- a renunciar al arte. Velázquez pintará lo real, será, en palabras de 
Ortega, el "pintor maravilloso de la fealdad" (VE, 624). Pero la realidad es fea, 
antiestética. El arte tradicional había desrealizado aislando un plano de objetos 
imaginarios e identificando lo estético con las notas de aquél. Pero Velázquez, 
y ya antes Cervantes, relegan a un segundo término ese plano imaginario o 
mítico. Esa es la propuesta del Quijote como critica de los libros de caballerí-
as, de los cuadros mitológicos de Velázquez y de Las Meninas. Ortega encuen-
tra en el pasaje del retablo de Maese Pedro del Quijote la esencia del signifi-
cado estético de esta nueva actitud moderna (I, 380 s). Ahí, como en Las 
Hilanderas o en Las Meninas, el orbe fantástico o imaginario, el ámbito de la 
aventura (el cuadro pintado, la escena legendaria del tapiz o la historia de 
Gaiferos y Melisendra), se levanta sobre el mundo real y por él está rodeado 
(el estudio del artista, el taller donde se fabricó aquella escena o la estancia 
donde unos seres vulgares asisten a la representación). Pero toda esa realidad 
efectiva está, a su vez, contenida en un universo imaginario más amplio: el de 
la novela o el de los cuadros respectivos. Ahora la operación de desrealizar 
coincidirá con la tarea de poetizar lo real. Este es el problema estético plante-
ado: estetizar toda esa realidad efectiva, teniendo en cuenta que tradicional-
mente se había llegado a lo poético mediante la superación de esa realidad 
actual, condenada a identificarse con lo 'no estético'. Por esto el realismo -la 
tarea estética que acomete Velázquez-, teniendo en cuenta que hablar de arte 
implica desrealizar, es el arte más difícil, el más necesitado de justificación, el 
verdadero exemplum crucis de la estética (I, 382). No puede consistir, desde 
luego, en mera duplicación de lo real, puesto que eso no es arte. Un arte rea-
Usta como el de Velázquez, que asume la naturaleza desrealizadora del arte, 
sólo puede consistir en el empeño de estetizar lo antiestético, de hacer arte de 
lo antiartístico: este mundo. Sólo así puede lograr satisfacer, al tiempo, el 
imperativo de desrealización constitutivo del arte y su afán de realidad. 

ESTÉTICA DE LA SALVACIÓN 

Ya que la realidad en cuanto tal no puede interesamos estéticamente, lo 
que nos interesará será su representación artística. Es evidente que si no está en 
el asunto, en el qué, el valor estético residirá en la forma, en el cómo. Este es el 



planteamiento estético que encuentra Ortega en Cervantes, cuya crítica a los 
libros de caballerías es tanto ética como estética (cfr. I, 369-378). El libro de 
caballerías, representante del mito, nos presenta un universo maravilloso, delei-
table, distinto de nuestro mundo real, compuesto de hechos imposibles según 
las leyes que rigen aquí: el mundo de la aventura. Es idéntico a lo épico salvo 
en que, a diferencia de éste, no cree en la realidad de lo contado. Pero lo que 
cuenta, los sucesos inverosímiles, irreales, son interesantes por sí mismos; ellos 
son la fuente del goce estético. En el Quijote, en cambio, Cervantes representa 
la realidad como aquello que hace imposible la aventura y que carece de inte-
rés estético. Aquí lo interesante no es lo contado, lo descrito, sino la descrip-
ción, la manera de contar. Sancho, el cura y el barbero no son en sí mismos inte-
resantes, pero sí lo son en la obra; la manera de presentarlos en la obra los hace 
ya interesantes (12). La realidad mísera como tal es antipoética, y sin embargo 
daríamos lo que fuera por verla representada en esa obra. Esta es la estética de 
la manera moderna de contar, la estética de la novela. También Velázquez, 
desde sus inicios artísticos, se ha opuesto al arte de la belleza y ha renunciado 
a encantar al espectador presentándole objetos ideales, perfectos, irrealidades; 
en su lugar, pretende conmoverle con la presencia de la reahdad misma, trági-
ca, lamentable, perecedera. Si en los cuadros mitológicos y religiosos lo inte-
resante era la historia, el asunto, Velázquez demuestra claramente desde el 
comienzo -al pintar bodegones, que desde luego no son historias- su interés 
por la forma, por la propia pintura. Pero no por esto su arte va a dejar de desem-
peñar el papel esencial de encantamiento, sólo que ahora el encanto, el placer 
estético, no nos llega de la representación de objetos bellos sino del cuadro 
como tal, de la pintura en tanto que pintura. Esto es lo vanguardista y moderno 
de Velázquez. Los cuadros eran vividos desde sus asuntos, en lo que tenían de 
sugestión de otro mundo, y no se veía el cuadro como pintura, que era sólo un 
medio para ponemos delante un asunto interesante, un tránsito hacia otro 
mundo bello. El arte de Velázquez, al pintar objetos naturales, antipoéticos, 
feos, vulgares, lo que pretende es invertir ese orden tradicional: ahora el qué, el 
asunto, la materia, por su trivihalidad, nos obüga a fijamos en el cómo, en la 
forma o estilo, nos devuelve al propio cuadro en tanto que pintura (VE, 635). 
El vanguardismo de Velázquez, su modernidad, lo que llama la atención de los 
impresionistas, es su concepción reflexiva de la pintura: ya no es una pintura 
que sirve de medio para que nos fijemos en el asunto sino una pintura valiosa 
en sí misma. Ya el arte no es un medio que sirve para presentar una realidad 

(12) En El coloquio de los perros, el propio Cervantes reflexiona sobre el particular y dis-
tingue entre dos tipos de novelas ejemplares: unos cuentos tienen la gracia en ellos mismas y 
otros en el modo de contarlos. 



estéticamente interesante por sí misma y luego anularse a sí mismo, porque lo 
que ofi-ece no es interesante per se, es antipoético. Por esto el arte, la pintura 
como tal, no puede ser suprimida. Pero esto no significa que Velázquez acabe 
en un esteticismo. No podemos olvidar su punto de partida naturalista. El arte 
de Velázquez es un arte artístico, pero no es puro estilismo, no hace del estilo 
sustancia, no es un arte que sólo haga arte del estilo y extirpe totalmente lo real, 
sino que es un arte estético de la realidad. Ni es esteticismo, que hace arte del 
arte, ni es un vulgar realismo, que se limita a reproducir lo real y hacer desa-
parecer el arte: e ^ ^ e de la realidad, un arte que logra estetizarla. 

En palabras de Ortega, lo que pretende conseguir Velázquez es, nada 
menos, que "la realidad misma [antiestética en principio], trasladada al cuadro y 
sin dejar de ser la mísera reaüdad que es, adquiera el prestigio de lo irreal" (VE, 
477). Esta actitud estética ante el arte no representa un mero cambio de estilo pic-
tórico sino, más bien, un cambio de misión en el arte: ahora Velázquez conside-
ra que ésta consiste en salvar la realidad concreta, fugaz y corruptible que nos 
rodea, en "eternizar lo efímero" (VE, 624, 627). De ahí que en sus retratos no 
pinte paisajes sino fondos, es decir, escenarios sobrios para que nada distraiga la 
atención y destaque lo verdaderamente importante, las figuras, lo que merece ser 
salvado: personas, caballos, perros. Esta es también la razón que le llevó a pin-
tarlas en sus movimientos habituales, y representar así su gracia, su garbo, que 
es su elemento poético. Los fondos de Velázquez no son paisajes sino eso, sim-
ples telones de fondo, que sólo cumplen un papel funcional para el retrato; son 
medios y no fines, y su utilidad es servir de contraste de la figura con el objeti-
vo de monumentalizarla. Por eso están esquematizados y no parecen paisajes 
reales, para que no emulen a las figuras, que sí están individualizadas. Ortega 
llega a afirmar incluso que son tan abstractos, tan irreales, que son meros fondos 
carentes de unidad pictórica con las figuras retratadas hasta el pimto de que se 
son extraños, como si esos fondos hubiesen sido pintados en otros espacios -los 
ideales, los imaginados por el artista en su taller-, distintos de los espacios -rea-
les- sobre los que efectivamente estarían las figuras (VE, 651 s) (13). La repre-
sentación artística de lo real desrealizará lo real lo justo para poetizarlo, lo poe-
tizará lo suficiente para que no sea mera reduplicación sino su estetización, es 
decir, su salvación. Ciertamente, llegaríamos a la pintura y nos fijaríamos en ella, 
pero sería un viaje de ida y vuelta, para volver a la realidad, pues sería una pin-

(13) Los únicos espacios reales retratados por Velázquez se encuentran, según Ortega, en Las 
Hilanderas y en Las Meninas. Ahí logra la profundidad no por continuidad sino de forma dis-
continua, mediante una serie de telones: pintando un primer y tercer planos iluminados, y en 
medio un plano oscurecido (VE, 652 s). 



tura valiosa de la realidad. La fealdad del objeto, su carácter antipoético, su falta 
de poder de encantamiento, hace que nos fijemos en el modo como está pintado, 
pero éste, a su vez, nos devuelve al objeto ya poetizado, encantado ... salvado. 
Aunque pueda parecer paradójico, sólo un arte que valore el propio arte, sólo la 
pintura pictórica, valiosa en cuanto tal, puede salvar la realidad, esto es, puede 
hacerla digna de entrar en el arte, prestarle el valor poético de lo irreal. En últi-
mo término, el arte artístico de Velázquez está al servicio de la realidad, pero pre-
cisamente por ser una realidad antiestética, sólo aquel arte puede poetizarla, des-
cubrir en ella lo que vale y mostrar lo que la hace digna de ser amada, de eterni-
dad. Ese arte estético es un homenaje a lo real. La salvación supone mirar la rea-
lidad con amor. El amor a lo real inspira el arte de Velázquez, pero su amor no 
es ciego sino vidente y desengañado. No nos engaña diciéndonos que la realidad 
es bella sino que parte de la aceptación plenaria de las cosas tal como son. 
Poetizarla, salvarla, no significa para Velázquez embellecerla falsamente, corre-
girla desde el arte. La poetiza reconociéndola tal cual es, la salva en su humildad, 
en su miseria, en su desnudez. Sólo un arte que concilla forma y contenido puede 
ser medio adecuado para expresar el amor a lo real; un arte demasiado beUo, 
demasiado estético, además de alucinamos deformando la verdad de lo real, 
dejaría en precario a la propia realidad. Por esto Velázquez evita los colores vivos 
y se decide por una paleta fna, baja. Esto nos permite precisar el sentido del rea-
lismo velazqueño. Es realista porque representa la realidad tal como es, sin 
embellecerla, sin falsearla, pero no porque se proponga su mera reduplicación: 
su realismo pretende estetizar -salvar- lo real, o sea, que al trasladarlo al cuadro 
adquiera el valor legendario de lo irreal y poético per se, la gracia de lo invero-
símil. Hemos encontrado el núcleo de la propuesta estética velazqueña y lo que, 
en último término, explica el interés de Ortega por Velázquez: la salvación de la 
realidad. Esta noción es la llave, el a priori, que nos permitirá entender la obra y 
el estilo de Velázquez, ya que todos sus elementos se ordenan a la consecución 
de ese fin principal. Velázquez descubre que el arte no puede tener como meta la 
reproducción de lo real sin más, ni la representación de un mundo absolutamen-
te imaginario, irreal. Lograr que la realidad alcance el valor de lo irreal y que 
pueda entrar en el arte, es la misión de la pintura, salvarla, eternizarla. Ahora 
podemos entender que la pintura concebida como retrato o fotografía, como eter-
nización del instante -sustancia misma de la realidad temporal-, no es sino la 
manifestación de la estética velazqueña de la salvación, el método estético que 
propone Velázquez para salvar una reaUdad condenada a dejar de ser. El signifi-
cado subyacente a la conversión velazqueña de la pintura en fotografía, en deten-
ción del instante, es su voluntad de salvación. Realmente, cualquier fotografía, 
por mala que sea, mirada con los ojos adecuados, tiene algo de eternización, de 
salvación de la realidad. 



EL IDEALISMO DE LA MODERNIDAD 

Velázquez acomete el problema estético de la salvación, el problema de 
cómo poetizar lo real, de dos maneras: una formal y otra material. La prime-
ra nos devuelve al problema de la relación entre lo real y lo ideal o imagina-
rio, y la segunda es el verdadero despliegue técnico de la propuesta estética 
de salvación de la realidad. La primera se halla expresada básicamente en los 
cuadros mitológicos, pero también en Las Meninas. Respecto de los primeros 
habíamos afirmado que Velázquez busca en ellos el logaritmo de realidad del 
mito. Esta búsqueda tiene una intención cósmica, ética y estética de orden 
humanista, cuya meta es negar la fantasmagoría y salvar lo real. Pero en cuan-
to nos planteamos el problema de cómo hace de la realidad algo estético, algo 
que pueda acomodarse dentro de la capacidad poética, descubrimos que este 
problema complica otro: el de cómo queda entonces lo ideal, lo imaginario o 
fantasmagórico, en la estética velazqueña, o lo que es lo mismo, en su modo 
de considerar el mundo. Velázquez pretende salvar la realidad, mostrar que 
sólo ella puede ser representada, y negar la idealidad, pero - y esto es lo deci-
sivo- sin serle infiel. Lo que no quiere desde luego es suprimir absolutamen-
te lo ideal, sino buscarle su sitio, otorgarle el status que se merece. La nega-
ción de la idealidad expuesta por Velázquez se refiere sólo a su representación 
tradicional, esto es, en sentido directo, in modo recto, pero no en sentido indi-
recto u oblicuo. Aclaremos esto último. Visto desde el lado de lo real, decir 
que Velázquez busca la dimensión de realidad de la idealidad equivale a decir 
que ensancha lo suficiente la realidad para dar cabida en ella al universo ima-
ginario, para que le sirva de soporte, o sea, para que lo ideal adquiera reali-
dad dentro del universo de lo real. La misma disposición encuentra Ortega en 
Cervantes (I, 383): en el Quijote, las aventuras referidas en los libros de caba-
llerías - lo imaginario-, tienen realidad en la fantasía de Don Quijote. 
Cervantes y Velázquez niegan lo ideal en sentido directo, es decir, entendido 
como realidad sustancial, como un ámbito autónomo e independiente frente al 
orbe de la realidad, que era lo que representaba el mito; niegan pues la aven-
tura. En la modernidad que representan, la aventura encuentra su lugar en el 
cosmos como epifenómeno que se produce en la realidad; sólo así es real la 
idealidad y sólo así puede ser representada, en sentido indirecto, en forma iró-
nica u oblicua: reducida a lo real, de modo que -paradójicamente- su realidad 
es la de su contrario, la de la realidad material. Ortega observa que el agua que 
vemos en un espejismo en el desierto no es real, pero sí hay algo real en ella: 
la tierra seca que es su origen (I, 384). El espejismo podemos vivirlo en forma 
ingenua o directa {intentio recta), de modo que el agua es para nosotros algo 
real; pero también podemos hacerlo en forma irónica o indirecta (intentio 



obliqua), y entonces vemos el agua como el espejismo que es, es decir, vemos 
a través de la frescura imaginaria del agua la sequedad real de la tierra. La 
épica, el mito, y todos sus retoños -incluido Don Quijote-, representan aque-
lla forma rectilínea e ingenua de vivir lo ideal, las cosas imaginarias, mientras 
que Cervantes y Velázquez representan esta forma moderna e irónica. Los 
cuadros mitológicos de Velázquez son irónicos en este sentido: muestran bajo 
el halo imaginario del mito representado la materialidad de la realidad efecti-
va. Pues bien, así logran que entre la realidad en el arte, y así se poetiza: en 
sentido oblicuo o indirecto, como soporte y, al tiempo, negación del mito, de 
lo ideal. Por tanto, lo poético de la realidad -sea la que sea- es lo que tiene de 
realidad en tanto que realidad y de oposición a lo ideal, y no lo que tiene como 
tal o cual realidad, ni como representante de ciertos valores; esto es, la fun-
ción genérica 'realidad', enemiga del mito (L 387). Esta simple realidad, sin 
aditivos, es lo que Velázquez va a pintar y salvar. Evidentemente lo real, al 
servirle de base, niega la independencia del mito, su sustancialidad, niega en 
suma su realidad y lo deja reducido a lo que es: pura idealidad, ficción. 
Cervantes y Velázquez, anota Ortega (I, 385), enseñan que en la modernidad 
la idealidad es ilusión, un espejismo puesto sobre el universo de la realidad 
material y cotidiana, y sólo como ilusión, como ideal, está en su lugar. En el 
mundo moderno, en el mundo de los hechos y de la razón científica cartesia-
na, este es el único idealismo posible, el idealismo adecuado a la concepción 
humanista del hombre (14). 

LA PINTURA COMO PURA VISUALIDAD 

La segunda manera velazqueña de hacer que la realidad antiartística 
entre en el arte afecta a su idea de salvación y a su técnica pictórica, que 
Velázquez supedita en todos sus registros a la operación de salvar lo real. Lo 
que pretende es que lo real, siendo lo que es, adquiera la cualidad de lo irre-
al, de lo fantasmagórico, y para lograrlo lo que hace precisamente es irreali-
zar la realidad, fantasmagorizarla. Ortega escribe que en Las Meninas y en 
Las Hilanderas, Velázquez consigue que los personajes representados, sin 
dejar de ser la realidad trivial y cotidiana que son, sean, al tiempo, "fauna fan-
tasmagórica" (VE, 477). Nos queda ahora por ver la técnica de que se vale 
para lograrlo. A juicio de Ortega, el método pictórico que emplea Velázquez 

(14) El error de Don Quijote fue traspasar la adecuada posición del hombre en la frontera 
entre lo real y lo ideal: el hombre está en la realidad y sabe que sobre ella se sustenta lo ideal 
como una ficción, una ilusión. Don Quijote, en cambio, ha pasado a creer directamente que lo 
ideal es real. 



para irrealizar la realidad, para desrealizarla, y por tanto para poetizarla y sal-
varla, consiste en prescindir del volumen sólido, de la corporeidad (VE, 477). 
Frente a la pintura tradicional, esclava de la escultura, del cuerpo tridimen-
sional, Velázquez elimina de la imagen pictórica todo lo que en ella alude a 
datos táctiles y la reduce a lo visual. El arte de Velázquez consiste en repre-
sentar en el cuadro sólo lo que vemos de la realidad, sin añadir nada, ninguna 
interpretación proveniente de lo que sabemos; consiste en adoptar una actitud 
puramente contemplativa o filosófica y -consecuentemente- en reducir lo real 
a pura visualidad. La salvación de la realidad -ha descubierto Velázquez-
requiere distancia, contemplación. La filosofía de la razón vital, siguiendo el 
camino marcado ya por Platón, tomará la misma actitud. Tal vez, la perspec-
tiva estética adoptada por Velázquez -tan próxima a la posición filosófica-
explique el especial interés que los filósofos han mostrado por la pintura 
velazqueña. Ortega ha escrito que Las Meninas es la "crítica de la pura reti-
na" (VE, 477, 630). En esta definición el uso del término 'crítica', con reso-
nancias tan modernas, no es casual. Efectivamente, al reducir la pintura a puro 
ojo, Velázquez establece unos límites - y esto es criticar, 'poner límites'- den-
tro de los cuales la pintura se libera, llega a su plenitud en tanto pintura, con-
virtiéndose en un arte autónomo, lo que no había podido hacer antes, esclavi-
zada por la escultura, por lo corpóreo y táctil. Todavía Ribalta, Ribera o 
Zurbarán, sus contemporáneos, y ya antes Caravaggio, seguían agarrados al 
cuerpo, prisioneros de los valores táctiles y sin haber accedido a los valores 
visuales; sus figuras seguían siendo corpóreas, compactas, pesadas. Los lími-
tes en los que la pintura puede desplegar su peculiar esencia son los que deter-
mina la visualidad pura. En Velázquez, por fin, la pintura se libera de la escul-
tura que desde Giotto había dominado el arte pictórico (VE, 611), y con ello 
consigue que la pinmra sea sólo -y nada menos- pintura. En suma, la adop-
ción de un punto de vista puramente óptico es lo que permitió a Velázquez 
hacer una pintura pictórica, valiosa en sí, y lo que hizo de él un artista moder-
no y vanguardista, razón por la que Manet le llamó pintor para los pintores. 
Velázquez por tanto lleva a cabo la desrealización de la realidad descorpori-
zándola y convirtiéndola en entidad puramente visual, en fantasma. Parece 
como si tras inyectar una jeringuilla y extraer su materialidad, su corporeidad, 
quedase sólo su espectro, el hueco de la realidad. Por eso sus figuras son 
espectros visuales e intangibles, fantasmas, "presencias impalpables" (VE, 
477). El abandono de la preocupación por el volumen lleno, por el bulto, que 
practica la pintura de Velázquez, nos permite calificarla como pintura plana, 
pero sólo en este sentido, porque plana, verdaderamente plana, es la pintura 
bizantina o la Gauguin y Matisse. Al evitar el bulto, sostiene Ortega, 
Velázquez no convierte el cuadro en un plano sino en un hueco, una profun-



didad (VE, 612). Hace incorpórea a la figura, la libera de su dureza corpórea, 
y, en consecuencia, la vuelve plana, pero no plana como si lo que quedase tras 
la descorporización fuese una superficie sino, más bien, un fantasma, un 
hueco. Suprime el volumen, pero en lugar de un plano queda el hueco que 
deja el volumen desalojado, la apariencia o espectro de la materia que hubo. 
El volumen no parece desaparecer del todo, lo que nos llevaría a una pintura 
totalmente plana. Ortega afirma que el volumen está como ironizado en los 
cuadros de Velázquez, está puesto como quitado, de modo que lo que queda 
es el hueco del volumen: está sin estar (VE, 609). La reducción acometida por 
Velázquez de la pintura a visualidad le permite hacer.de todo cuerpo, al tiem-
po, un hueco y un bulto. Ortega descubre que con Velázquez la pintura pasa 
de ser pintura de bulto, emuladora de la escultura, con la pretensión de fingir 
en dos dimensiones la tercera dimensión -el volumen, la corporeidad-, a ser 
pintura plana y pretender justo lo contrario: absorber la tercera dimensión en 
las otras dos, reducirla y suplantarla con los valores de lo visual, es decir, 
tomar del objeto sólo sus valores visuales y fingir mediante ellos el volumen, 
las cualidades táctiles (VE, 567). Sólo así se explica que el cuadro, extirpado 
el bulto, posea aún una tercera dimensión, el hacia dentro. De ahí el aspecto 
aéreo que poseen sus figuras, como si se viera su interior y su detrás. 

Velázquez se libera de lo corporal reduciendo la realidad a sus valores cro-
máticos, a un "puro vocabulario de color" (VE, 612); la convierte en una serie 
de relaciones de color, no de forma, ni de línea, ni modelado. El cromatismo e 
iluminismo velazqueños, antecedentes del impresionismo, representan las cosas 
tal como son, es decir, sin delimitar, sin precisar, Uberándolas de los contomos 
claros e inequívocos. Las cosas reahnente son imprecisas, no terminan en unos 
perfiles rigurosos. La precisión, la delimitación, operación más conceptual que 
visual, es lo irreal de las cosas, una idealización; más que realidad es mito (VE, 
652) (15). En la falta de precisión de Velázquez encuentra Ortega la causa de 
que sus cuadros produzcan la sensación de inacabados, como si todavía esm-
viesen por pintar (VE, 479). El mundo no es para Velázquez un ámbito cúbico, 
donde las cosas se distingan claramente unas de otras. Anticipando el impre-
sionismo, para el cual no habrá siquiera cosas, Velázquez comienza a ver el 
mundo como una superficie de valores luminosos, cromáticos, donde las cosas 

(15) La separación de una cosa respecto del resto, su definición o concepto, es más asunto 
nuestro -una proyección que hacemos sobre la realidad- que algo que pertenezca a las cosas mis-
mas, a la realidad desnuda que Velázquez fotografi'a. Según Goethe las cosas no son sino dife-
rencias que nosotros mismos ponemos. 



se funden unas con otras, de modo que en su obra final, en Las Meninas p. e., 
resulta difícil decir dónde empieza y termina una mano (I, 567). Más que la 
naturaleza de la cosa, su realidad material o corpórea, sólo parece interesarle la 
impresión, la imagen fugaz que las cosas envían al ojo, es decir, lo puramente 
visual de las cosas; en este sentido, es impresionista, nó naturalista. Los dos pai-
sajes de Villa Médicis son ejemplos claros de cuanto decimos. El ojo de 
Velázquez no se acomoda a los perfiles y exigencias de los cuerpos, que ya no 
parecen importarle; más bien, hace que éstos se sometan a su visión de manera 
que quedan reducidos a entidades puramente visuales, descompuestos en áto-
mos de luz y color (I, 568). Al hacer explotar el objeto en partículas de color, el 
impresionismo llevará a sus últimas consecuencias este descubrimiento velaz-
queño (16). En efecto, la pintura plana, al limitarse a los datos lumínicos, lleva 
directamente al borrón, al impresionismo ( V n , 568). Las Hilanderas es el cul-
men del arte velazqueño que renuncia a acusar el volumen, que sustituye lo tác-
til por lo visual, y que descompone el objeto en sus puros valores lumínicos. Es 
curioso que ahora Velázquez, al llegar a la máxima expresión de su arte visual, 
evite el retrato, deje de individualizar. En este cuadro ninguna de las figuras está 
individuaüzada; las que se ven poseen sólo rasgos genéricos, convencionales. Y 
ello, sin duda, para que no nos detengamos en los detalles particulares y asista-
mos con toda claridad al aparecerse de los seres, que es lo que Velázquez quie-
re representar -salvar. No pinta la figura real en su rudeza material sino lo que 
de ella se aparece al ojo, o sea, lo que es en el momento de aparecemos, su puro 
presentarse: pinta apariciones, fantasmas. Pinta, pues, el paso de algo de su no 
ser a su ser, de la ausencia a la presencia (17). En el retrato del bufón Pablo de 
Valladolid no hay fondo, la figura está pintada como surgiendo de la nada, apa-
reciendo, viniendo al ser. Por eso lo pintado, como consecuencia de no pintar su 
sohdez, su corporeidad, da la sensación de que nunca está del todo instalado en 
la realidad, no plenamente fundado en ella. Esto es lo decisivo en su estética de 
la salvación: al reducir la pintura a visualidad y lo real a su apariencia visual. 

(16) El impresionismo, pues, no será sino «xpresión de lo esencial en Velázquez. Meier-
Graefe afirmó que "Manet enseña al hombre actual lo que hay en Velázquez de perenne" (I, 98). 
Por esto también ha podido escribir Ortega que "los franceses nos han enseñado a mirar a 
Velázquez" (I, 566). 

(17) Ortega destaca que en su etapa sevillana, Velázquez, como Caravaggio, pinta una luz 
real, no abstracta, pero debido a su voluntad de salvación - y a presente- el claroscuro no es el cen-
tro, el protagonista de los cuadros, como ocurría en Caravaggio, donde el claroscuro llegaba a 
estrangular los objetos, sino un medio para que aparezcan los objetos, los cuales -como es lógi-
co para un arte que busca la salvación- son lo principal (VE, 475). 



Velázquez, como luego hará Goya, otro preimpresionista, logra pintar el llegar 
al ser de las cosas, su puro y simple existir, sin ninguna otra nota ni valor aña-
didos, y esto -sólo esto- es lo que se ha propuesto salvar: la pura realidad en 
cuanto tal, descargada de cualquier otro predicado, en su puro y desnudo hecho 
de ser. Velázquez quiere salvar la realidad pero no porque posea tales o cuales 
valores nobles, sino simplemente porque existe. Sus retratos no pretenden 
expresar los valores convencionahnente alabados: belleza, fortaleza o riqueza, 
como si fuesen lo más valioso de la condición humana. Más allá de todos ellos 
encuentra Velázquez un valor primario, humilde y sencillo, sobre el que no sole-
mos reparar: el valor de la simple existencia, un valor más bien triste y dramá-
tico. Este es el valor que representa y salva en todos sus retratos, si bien sus cua-
dros de bufones, locos y enanos, personajes donde no brillaban precisamente 
aquellos valores convencionales, son los mejores ejemplos de cómo la pintura 
velazqueña expresa el valor del mero existir, sin más ornamentos. Por otra parte, 
pintando lo mínimo, el hecho simple de ser, consuma Velázquez la actitud esen-
cial de la cultura española: su voluntad de acercamiento a las cosas en su tri-
vialidad e insignificancia. A nuestro juicio, en el Aguador de Sevilla hay ya un 
primer anticipo, aunque en germen, de esta voluntad pictórica de huida de lo 
escultórico y de representación del puro aparecerse de las cosas. El método de 
la individualización, que había sido su primera propuesta estética con el fin de 
representar lo real, es ahora superado por el método de la espectralización, pero 
para lograr la misma meta: la salvación. Obtiene lo mismo con sólo presentar la 
apariencia, y para ello ya no necesita del retrato escrupulosamente individuali-
zado de su etapa sevillana, sino que se vale de una pintura a borrones, a base de 
manchas distantes, casi impresionista. Es una manera abreviada de pintar: pinta 
el objeto con el mínimo número posible de pinceladas, lo justo para presentar la 
figura en su aparecer, para producir su fantasma, su apariencia. Las figuras de 
Las Meninas y sobre todo la infanta Margarita, están pintadas de modo impre-
sionista, es decir, sólo sugeridas, mediante unas manchas distantes, unos pig-
mentos sueltos, lo mínimo para que aparezcan. Por eso parecen fantasmas des-
camados, y esto es lo que les da un aspecto aéreo, atmosférico. De ahí también 
la falta de precisión de su pintura. La reducción de lo real a su pura visualidad, 
a sus valores lumínicos y cromáticos, permite a Velázquez darle un inesperado 
cumpümiento a su aspiración naturalista de pintar las cosas tal como son, sin 
perfeccionar. Paradójicamente, habría que decir que Velázquez es irrealista del 
mismo modo que realista: pintando de la realidad sólo su apariencia. A dife-
rencia del retrato sevillano, el nuevo retrato es aéreo: hberado de la corporeidad, 
pinta el fantasma de las figuras, lo suficiente para suscitar -sugerir- su aparien-
cia. El retrato de Inocencio X, el de su sirviente Pareja y el de la infanta 
Margarita de Las Meninas, son sus mejores expresiones. 



EL GIRO COPERNICANO DE VELÁZQUEZ 

La supeditación de las cosas al ojo, su reducción a visualidad pura, es 
el equivalente pictórico de la disolución cartesiana del ente a racionalidad 
pura, a evidencia. Las dos operaciones son la expresión de la modernidad, 
la consecuencia del giro copemicano que somete los objetos al sujeto. En un 
escrito de 1924 {Sobre el punto de vista en las artes), anterior por tanto a los 
trabajos dedicados al pintor sevillano. Ortega destaca que lo que realmente 
ha hecho Velázquez respecto de la tradición ha sido mover el punto de vista 
del pintor, alejarlo (cfr. IV, 444-448, 452). Ha sustituido la visión próxima 
con la que pintaba la tradición desde Giotto por la visión lejana, la cual no 
significa que miremos objetos más distantes que en la visión próxima. Mirar 
significa en la visión próxima hacer converger los dos rayos oculares sobre 
un punto que, así, queda favorecido, mientras que en la visión lejana no se 
mira ningún punto sino que se intenta abarcar la totalidad de nuestro campo 
visual, de modo que se evita la convergencia, la convexidad, y prima la con-
cavidad. De aquí se desprende que la visión próxima trata del mismo modo 
el primer y el último plano; representa más pequeñas las cosas lejanas que 
las próximas, pero las pinta del mismo modo, como si el pintor hubiese se 
hubiese desplazado hasta el lugar distante donde está la cosa lejana y la 
hubiese pintado de cerca. Por eso, stricto sensu, en la pintura de visión pró-
xima todo está pintado de cerca, todo es primer plano; hace de la distinción 
de planos algo abstracto y la obtiene mediante pura perspectiva geométrica. 
Pero como de hecho es imposible ver de cerca al mismo tiempo varias cosas 
colocadas en distintos planos, la visión próxima tiene que ir desplazándose 
de una a otra cosa para hacerlas sucesivamente a cada una de ellas centro de 
la visión, de manera que no hay un punto de vista sino tantos como objetos 
en el cuadro. Aquí el ojo gira alrededor de la cosa; el sujeto es esclavo del 
objeto. Esto significa que los cuadros dominados por la visión próxima, la 
mirada propia del Quattrocento, no están pintados en unidad sino en plura-
lidad: los trozos del cuadro no hacen referencia a los otros sino que cada uno 
-aislado- es autosuficiente, es perfecto y aparte, es un cuadro en sí mismo, 
independiente. Ahora bien, cuando el ojo persigue al objeto, enamorado y 
esclavizado por él, cuando lo que desea es estar cerca del objeto, tocarlo y 
cogerlo, deja de ser ojo y se convierte en mano. La visión próxima no es 
visual sino táctil; en rigor, no es visión. Y el objeto es para ella volumen, 
cuerpo, bulto. Por tanto, la visión próxima es lo que subyace a la pintura de 
bulto, a la esculturización de la pintura. El triunfo sobre el cuerpo, el desin-
terés hacia su solidez y sus bultos, sólo podía deberse a la superación de la 
mirada táctil y a su sustitución por una mirada verdaderamente visual. La 



innovación de Velázquez, punto de partida de la nueva pintura, en principio 
es bien sencilla: en lugar de hacer que el rayo visual emigre de cosa en cosa, 
esclavizado por ellas, detiene la pupila. Velázquez fija el punto de vista en 
el ojo del pintor y desde ahí -en un solo acto de visión- nace todo el cua-
dro. Ahora son las cosas las que se someten a la mirada del artista, conver-
tida en centro único. Este es el giro copemicano que introduce Velázquez en 
la pintura y con el que inaugura la modernidad pictórica. El punto de vista 
se ha alejado ya de los objetos y se ha retirado hacia el sujeto; de la visión 
próxima -pegada al objeto- se ha pasado a la visión lejana -centrada en el 
pintor-, la visión visual, por así decirlo. Conforme se distancia el punto de 
vista, desde el objeto donde estaba centrado en la pintura quattrocentista 
hacia el ojo del pintor, la visión es cada vez menos táctil, menos mano, y va 
haciéndose cada vez más pura visión. Este es el punto de vista propio de la 
pintura, el visual, no el táctil, el que permite una pintura verdaderamente 
pictórica. Paralelamente, conforme se alejan las cosas, dejan de ser cuerpos, 
bultos, volúmenes, y se vuelven entes puramente luminosos y cromáticos, 
se fantasmagorizan. El mismo objeto que visto de cerca, más con la mano 
que con el ojo, era un bulto, un cuerpo, ahora, contemplado en visión leja-
na, en forma puramente visual, pierde corporeidad, solidez, y deja de ser un 
volumen compacto, un bulto, para convertirse en una superficie luminosa, 
no sólida, un fantasma o espectro, algo en suma irreal. La irrealización por 
fantasmagorización que ha aplicado Velázquez a la realidad para lograr con-
vertirla en ente poético, ha sido lograda, pues, introduciendo distancia entre 
el cuerpo y el ojo, abriendo un hueco entre ellos (18). Esto último ha per-
mitido decir que Velázquez pinta el aire o que su pintura tiene un carácter 
atmosférico. 

EL AMOR DE UN ALMA RETRAÍDA 

La disolución de lo real en luz, en entidad visual, y por tanto su supedi-
tación al sujeto/ojo, nos va a permitir penetrar algo más en la relación de 
Velázquez con la realidad, y precisar con más detalle su amor a lo real y su 
voluntad de salvación. Su actitud contemplativa introduce distancia en su 

(18) Ahora bien, este proceso de irrealización no termina, ajuicio de Ortega, en Velázquez. 
Para continuar el proceso sólo se necesita ampliar la distancia, y eso es lo que ha hecho el cubis-
mo. En el camino de alejamiento del objeto habíamos llegado con Velázquez al ojo del pintor; el 
cubismo se distancia todavía más entrando en el propio sujeto y pintando no ya lo que puramen-
te ve sino lo que piensa, sus ideas. Irrealiza aún mas el objeto pintando no su fantasma, su espec-
tro de luz, sino la idea intrasubjetiva del objeto (IV, 454 s). 



relación con la realidad e incluso -en sus autorretratos- parece desprenderse 
de la mirada del pintor cierta indiferencia o desdén. Pero esto no significa en 
Velázquez la negación del amor a lo real. La indiferencia, el desdén, con que 
mira el mundo, no son síntomas de ausencia de amor, sino, más bien, mues-
tras de un amor peculiar, el amor de quien se ha desinteresado del volumen 
sólido, se ha desenamorado y liberado del cuerpo, y sólo le interesa de lo real, 
no lo corporal, su dimensión de solidez, sino su aspecto visual. Su afán de sal-
var lo real va animado por el amor, no podía ser de otro modo, pero no es un 
amor táctil, cálido, jovial, afectivo, el amor que surge del contacto material 
con las cosas, y que desea tomarlas, cogerlas. Velázquez no tiene un alma 
romántica, afectiva, asegura Ortega (VE, 478), sino retraída, distante. El 
fondo de sentimientos que anima la salvación velazqueña no es la jovialidad, 
la alegría, sino la seriedad y la tristeza, la censura de toda alegría, de toda 
expansión. Parece más bien siempre dispuesto a mostrar el lado feo o trágico 
o lamentable de la realidad. De ahí su falta de creencia en el color, es decir, 
su tendencia a hacer predominar la gama baja de colores: blanco, negro, gris 
y verde renegrido. Velázquez nos invita a otro tipo de amor, el propiamente 
artístico, un amor visual, distante, contemplativo, retraído, un amor triste, pro-
pio de quien -separado de ella- conoce la lamentable y mísera condición de 
la realidad. Diríamos que es amor intellectualis. Ciertamente en su obra no 
hay calor afectivo, sentimentalidad. Su pintura es distante, fría. Por esto no se 
dirige de lleno a la realidad, no la toca, no la coge con las manos, y pinta sólo 
su superficie luminosa. Velázquez, afirma Ortega (VE, 631), hace lo justo 
para ponemos el objeto delante -su aparecer- y luego se va, no interviene en 
el cuadro. No pone nada suyo, precisamente porque lo que quiere expresar y 
salvar es el puro ser de las cosas, sin ninguna interpretación añadida. Su arte 
es todo lo contrario de una confesión. Esta actitud antirromántica, distante y 
contemplativa, le exige estar ausente de la obra. De ahí la neutrahdad que irra-
dia su pintura. La indiferencia y el desdén velazqueños hacia lo real no entran 
en contradicción con el amor; no son sino otros nombres del amor que profe-
sa hacia la realidad un hombre que sólo la mira, y desde lejos: amor visual. 
Representan la distancia que ha establecido con el mundo, su apartamiento, su 
retracción. El desdén velazqueño sólo significa liberación de la visión próxi-
ma, introducción de distancia y retraimiento hacia el propio yo. La visión pró-
xima estaba enamorada del cuerpo, lo deseaba, quería palparlo; la visión leja-
na es desdeñosa en el sentido de que triunfa sobre el cuerpo: se aleja, se retrae 
hacia el yo, y en él establece el centro del universo al que se somete el resto 
de cosas. También la mirada lejana, puramente visual, ama el universo, sólo 
que de otra forma, no con las manos, no táctilmente. La pintura de Velázquez 
es la exposición de cómo ama el universo un hombre retraído, un hombre que 



ama con los ojos. Amor y distancia, por tanto, se dan la mano en su programa 
estético de salvación de la realidad. Llama la atención la indiferencia y dis-
tancia que se ve en algunos cuadros de Velázquez y la ternura que, al tiempo, 
desprenden, p. e. en el retrato del príncipe Baltasar Carlos de cazador. 
También en Las Meninas puede observarse la conciliación del amor y la indi-
ferencia: de un lado, el autorretrato del pintor y su mirada distante, y por otro 
la ternura con que pinta a la infanta Margarita. Velázquez ama la realidad y 
asigna a su arte la tarea de salvarla, de eternizarla, pero la ama con el ojo, a 
distancia, desde su carácter retraído, sin contactar con ella, como un filósofo. 

HERMENÉUTICA RACIOBIOGRÁFICA 

Aquí descubrimos la importancia de la hermenéutica biográfica que 
Ortega proponía para comprender el arte de Velázquez desde el análisis de su 
existencia, desplegada en la estructura triádica: vocación, circunstancia y 
azar. El elemento decisivo para la aclaración de toda vida humana, la clave 
para entender una biografía y las obras que en ella se producen, es averiguar 
quién es el yo, en qué consiste el proyecto o vocación que es el yo. Se trata 
en particular de saber quién era Velázquez para el propio Velázquez, porque 
el auténtico significado de la palabra 'Velázquez' es el que tenía para él 
mismo; sólo él es la verdadera realidad 'Velázquez' (cfr. VII, 555) (19). La 
vocación velazqueña, según Ortega, poseía dos resortes (VE, 468-472). El 
primero era una aspiración nobiliaria: su familia se creía proveniente de 
Eneas Sylvio, rey de Alba Longa, de manera que Velázquez encontró en su 
alma un imperativo de nobleza, el cual era por lo pronto remoto e impracti-
cable. Esto, unido a su grandioso talento de pintor, le permitió el desarrollo 
del segundo resorte, la aspiración artística, a la que se dedicó frenéticamen-
te durante sus primeros veinte años pensando que ésa era su vocación, su 
destino humano, lo que tenía que ser. Pero dado su carácter de niño prodi-
gio, casi antes de proponerse ser pintor, se encontró con que ya lo era y en 
un grado superlativo, por encima de sus contemporáneos. Además, y este es 
el hecho azaroso crucial que marca decisivamente su biografía - y por tanto 
su arte-, a los veinticuatro años es nombrado pintor del rey Felipe IV. Esto, 

(19) En palabras de Ortega, la biografía que parte de esta tesis ve la vida por dentro (IV, 399-
406). Esa biografía es la única que comprende de verdad una vida, la única que da razón de ella 
y sus obras, y que, lejos de ser una mera crónica de hechos más o menos aislados, tiene sentido, 
aunque dramático, pues un drama es la lucha del yo que pugna por realizarse en la circunstancia 
(VII, 548 s). 



servir al rey, significó en su carrera de noble lograrlo todo sin esfuerzo ni 
paciencia, ya que en aquel tiempo de monarquía absoluta la nobleza se medía 
por el grado de proximidad al rey. Entendió entonces su servicio al rey -al 
que sirve con el pincel- como su auténtica carrera (VE, 625). Por tanto 
Velázquez, con apenas veinticuatro años, tiene todos los problemas vitales 
resueltos, su existencia queda vacía de tensión vital, es decir, liberada de la 
lucha del proyecto vocacional contra la circunstancia por lograr su realiza-
ción. Su circunstancia, lejos de oponer resistencia a la verificación de los dos 
imperativos que -en principio- componían su vocación, la había favorecido 
hasta el punto de que logró satisfacerlos prácticamente sin esfuerzo. 
Descubre entonces que su vocación no es la pintura, y rechaza la idea de 
dedicar su vida al oficio de pintor. Precisamente por esto, estima Ortega, por-
que no sintió su arte como un oficio - y no porque no tuviera tiempo-, 
Velázquez pintó poco y alia prima-, fue, escribe, un "gentilhombre que, de 
cuando en cuando, da unas pinceladas" (VE, 462, 470). Pero Ortega añade 
que la circunstancia que le tocó vivir y la suerte que marcó su vida facilita-
ron a Velázquez el desarrollo de su auténtica personalidad que, tal vez, de no 
producirse aquel hecho azaroso, hubiese quedado nonata: el azar permitió 
que llevase al extremo su nativa propensión al desdén y la indiferencia, es 
decir, su natural incUnación a la retracción dentro de sí mismo, a mantener-
se distante de todo y vivir desde sí, obedeciendo sólo sus propias resolucio-
nes (VE, 459, 463 s, 472) (20). Ahora bien, una vez repudiado el oficio de 
pintor, el hecho de poder practicar su personalidad de hombre retraído, dis-
tante, tuvo consecuencias fundamentales para el ejercicio de su arte y para la 
configuración de su peculiar estética. Por una parte, el haber extirpado de la 
ocupación de pintar lo que tiene de oficio, la liberación de las presiones y 
servidumbres que ello impone a cualquier actividad creativa, permitió a 
Velázquez tomar su arte a distancia, considerarlo como puro arte, como un 
sistema de problemas puramente estéticos (VE, 626). Por esto, y salvo la 
obligación de tener que pintar retratos reales, la pintura es para Velázquez 

(20) Ortega resume la biografía velazqueña escribiendo que "el puro azar decidió que 
Velázquez viviese dentro de un fanal" (VE, 473). La fortuna le libró de llevar la vida normal de 
su gremio, apretado por las necesidades, sufriendo el contacto con la áspera vida española de la 
época. Por esto, añade Ortega, nos gustaría ver al "espíritu de la distancia afirmándose frente a la 
invasión de las cosas", es decir, quisiéramos conocer qué Velázquez hubiésemos tenido si su suer-
te - y por tanto su biografía- hubiese sido otra. 



una ocupación puramente artística, estética, y no su vocación (21). Fue un 
puritano del arte. De ahí su concepción reflexiva de la pintura, su valoración 
de lo artístico en cuanto que tal, lo que lo convierte en artista de vanguardia 
en su tiempo y próximo a los movimientos vanguardistas de principios del s. 
XX, empeñados también en la constitución de un arte artístico (cfr. III, 356 
ss). Por ello Ortega dice de Velázquez que, a pesar de su distancia histórica, 
es uno de los artistas del pasado "menos arqueológicos" y más cercano a 
nosotros (III, 428), razón más que suficiente para legitimar su interés - y el 
nuestro- por él (22). Además, por otra parte, su arte es la confesión estética 

(21) Sin duda, para lograr una exacta comprensión de un artista es fundamental saber cómo 
consideraba él mismo su arte. En este sentido, resulta muy interesante acercarse a la comparación 
establecida por Ortega en estos términos entre Goya y Velázquez. Ortega asegura que Goya, a 
diferencia de Velázquez, entendía su oficio de pintor como "artesam'a superior" y, sobre todo, se 
senti'a -era para sí mismo- pintor. Por tanto, no es que Goya fuese Goya y además pintase; dicho 
de otro modo, no es que pintase además de ser o vivir, sino que pintar era su sustancia, su ser. 
Para él, en definitiva, "vivir y pintar eran sinónimos" (VD, 554). Goya, pues, tema la vocación 
de pintor; Velázquez, sin embargo, no era pintor, no tenía por vocación la pintura, que no era para 
él sino una pura ocupación de arte. 

(22) A la afirmación orteguiana del carácter poco arqueológico de Velázquez subyace su con-
cepción historicista y antiidealista del arte. Para Ortega ni existe la pura contemplación estética 
sino sólo histórico-arqueológica, o sea, desde supuestos históricos y culturales, ni el arte es eter-
no. El pasado artístico pasa. La obra de arte es histórica; como todo producto humano, surge 
siempre en una vida, en una determinada situación histórico-culmral, lo que quiere decir que en 
presente significa una cosa y oti-a en el pasado, y otra distinta en el futuro, y por tanto envejece 
como valor estético, incluso antes que como realidad material (m, 423, 427). La negación de la 
historicidad de la obra de arte y la afirmación de su eternidad sólo pueden deberse a una concep-
ción idealista que supone -erróneamente- que la obra de arte, un cuadro p. e., consiste exclusi-
vamente en lo que el lienzo presenta, y que por tanto cree que la experiencia estética es puramente 
estética, ahistórica, acultural, como si lo estético fuese un orbe aislado, independiente y autóno-
mo respecto del resto de la vida, un orbe celestial sin raíces vitales. Pero es pura ilusión creer que 
una situación artística depende sólo de factores estéticos. En la experiencia estética interviene el 
resto de condiciones espirituales y vitales de una época; no es una isla al margen del resto de la 
vida humana. Toda obra de arte está hecha desde una serie de supuestos que se dan por sabidos, 
los cuales, por un lado, son necesarios para su comprensión y goce estético, y por otro, no son 
trasmitidos por el artista a la obra, precisamente por sabidos, porque comparte ese sistema de con-
vicciones estéticas y cósmicas con sus contemporáneos. En la obra, más bien, hace patente lo que 
no es cosa sabida por los hombres de su tiempo. Ese sistema de supuestos cambia históricamen-
te. Ajuicio de Ortega, esa serie de supuestos forma parte de la experiencia estética, de modo que, 
en principio, sólo los hombres que comparten esas convicciones de que parte la obra de arte pue-
den experimentarla estéticamente de forma directa. En este sentido afirma Ortega que la expe-
riencia estética no es pura sino también histórica: no hay valores estéticos absolutos, al mai^en 
de las cuitaras y la historia, sino que todos son relativas a unos determinados prejuicios origina-



de su tendencia natural hacia la separación respecto de todo, el despliegue de 
su personalidad más visual que táctil, que considera las cosas desde lejos, 
que prefiere verlas a cogerlas. Por eso su estilo pictórico abandona de forma 
radical lo escultórico, los valores táctiles, y consiste esencialmente en visua-
lidad pura, en la visión lejana, esto es, en pintar las cosas mirándolas desde 
lejos. Ortega considera que el arte de Velázquez es la expresión de su actitud 
distante y retraída ante la existencia: el "arte de la distancia" (VE, 472). Sólo 
un hombre de alma distante, retraída, pudo pintar como lo hizo Velázquez. 

Antonio GUTIÉRREZ POZO 

nos estéticos y cósmicos (III, 426). Por tanto no podemos experimentar estéticamente ninguna 
obra de arte de otro tiempo o cultura de forma directa puesto que no compartimos las conviccio-
nes básicas en donde nacieron. Necesitamos de un previo esfuerzo hermenéutico de reconstruc-
ción del sistema latente de supuestos de donde emanaron. El goce estético de una obra de arte 
ajena a nuestra cultura sólo es posible indirectamente, interponiendo la vida histórica en donde 
surgió, trasladándonos a ese sistema vital (III, 425). Por esto no podemos disfrutar con pura acti-
tud estética una obra de otro mundo o época, sino sólo en perspectiva histórica: hay que verla 
desde su paisaje cultural, desplazarse a su mundo y verla desde las categorías primarias de éste. 
Sin revivir el mundo histórico que está en la base de la obra no podemos entenderla ni sentirla. 
La contemplación estética debe llevar incorporada la contemplación histórica. Por tanto no puede 
tener una auténtica experiencia estética quien no siente la obra de arte nacida en otras coordena-
das culturales como lo que es: un anacronismo (UI, 428; H, 550 s). 



LOS MANUSCRITOS MINIADOS DE LA 
COLECCIÓN GONZÁLEZ ABREU 

El 26 de marzo de 1928 Rafael González Abreu y López Silvero hace 
donación al Museo de Bellas Artes de Sevilla de una colección de 465 piezas 
de arte que pertenecieron unas a su difunto hermano Antonio Alberto y otras 
a él mismo. De todos los pormenores de la donación informa la copia de la 
escritura que se guarda en el archivo del museo (1). Rafael González Abreu 
dona al museo estas obras de arte en su nombre y en el de su incapacitada her-
mana, de la cual es tutor, María del Carmen heredera en usufructo de su her-
mano Antonio Alberto. En el mismo acto se recoge la cesión al museo de la 
propiedad que le hubiera podido corresponder a la señorita María de la Salud 
Carrera y Segura, vecina de Madrid, designada heredera por Antonio Alberto 
si su hermano Rafael no tema hijos. Fue un proceso largo pues Antonio 
Alberto murió en París en 1925, María de la Salud Carrera y Segura cede sus 
posibles derechos al museo en 1926 y hasta 1928 no se consolida la donación 
en escritura pública. Comparecen como testigos don Juan Díaz del Moral, 
notario y vecino de Bujalance, don Gonzalo Bilbao, pintor y vecino de 
Sevilla, presidente del Patronato del Museo de Bellas Artes y don Cayetano 
Sánchez Pineda, vecino de Sevilla y director del museo. Rafael González 
Abreu expuso que era público y notorio en todas partes donde estuvo y muy 
especialmente en Sevilla que su hermano Don Antonio Alberto había tenido 
el propósito de donar al Museo Provincial de Bellas Artes...las más impor-
tantes obras artísticas que formaban su colección constituyendo esto, acaso, 

(1) Copia de la escritura de Depósito y Donación otorgada por Don Rafael González Abreu 
y otro a favor del Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla ante el notario Don José Gastalver 
Gimeno. Doctor en Derecho y Licenciado en Filosofía y Letras. Sevilla, 26 de marzo de ¡928. 



el más importante aliciente de su vida. La condición que se pone es que esos 
objetos están reunidos en una sala que se titulará González Abreu, al menos 
durante 55 años, cosa que no se ha cumplido. 

De las 465 piezas donadas 11 son manuscritos miniados a los que no se 
les ha prestado prácticamente atención ninguna. García de la Torre dice que 
la colección es de gran interés y le dedica cuatro renglones en su artículo (2) 
y Palomero Páramo al enumerar los objetos que forman la donación, pinUiras, 
esculturas, muebles, tejidos, orfebrería, cerámica y armas, incluye libros (3). 
Con todo, es mucho más de lo que se ha hecho en una obra tan amplia como 
El Museo de Bellas Artes de Sevilla (4) donde no se citan los manuscritos para 
nada pese a dedicar especial atención a bordados, muebles, armas, orfebrería 
y cerámica. Es una muestra del desinterés general que se siente por la minia-
tura y que no se limita exclusivamente a estos 11 manuscritos iluminados. 

Hasta ahora no solo no se ha hecho un estudio de estos libros deposita-
dos en el museo sino que ni siquiera se han reproducido imágenes salvo el 
Calvario de la Ejecutoria de Hidalguía de Francisco Salido de Alcoba (5) y 
dos folios, el árbol genealógico y el escudo de armas, de la de Francisco 
Antonio de Peralta, esta última acompañada de un breve texto (6). En la actua-
lidad un trabajo sobre las miniaturas de Privilegios y Ejecutorias de Hidalguía 
en tiempos de Carlos V y Felipe II ha estudiado y sacado a la luz, por prime-
ra vez, algunas de las del Museo de Bellas Artes (7). Hasta este momento la 
única relación existente que había de los 11 manuscritos miniados era la que 
hacía el inventario que acompaña a la copia de la escritura de donación. En él. 

(2) GARCÍA DE LA TORRE, María Fuensanta: "La donación González Abreu del Museo 
de Bellas Artes de Sevilla", En homenaje a Conchita Fernández Chicorro, Directora del Museo 
Arqueológico de Sevilla. Madrid, 1982, págs. 439-443. 

(3) PALOMERO PÁRAMO, Manuel Jesús: "La colección escultórica. Los fondos góticos, 
renacentistas y barrocos", Obras maestras del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Siglos XV-XVIII. 
Sevilla, 1992, págs. 48-56. 

(4) MORENO MENDOZA, Arsenio, PAREJA LÓPEZ, Enrique, SANZ SERRANO, Mana 
Jesús, VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: El Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sevilla, 1991. 

(5) DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús, AINAUD, J: Miniatura. Grabado. Encuademación. 
AIS Hispanlae, XVni . Madrid, 1962, pág. 232. 

(6) Catálogo de la exposición Sevilla en el siglo XVII. Diciembre 1983-enero 1984. 
(7) MARCHENA HIDALGO, Rosario: La iluminación de Privilegios y Ejecutorias: entre el 

arte cortesano y el arte local. Actas de las IX Jomadas de Arte del Instituto Diego Velázquez del 
Centro de Estudios Históricos del C.S.I.C. Madrid, 1999, págs. 127-140. 



aunque de una manera breve, se relacionan todos los objetos del fondo. 
Consta de 159 objetos esparcidos por el salón, 50 piezas de pintura, 20 de 
escultura, 33 de muebles, cerámica, bronces, telas, sagrarios y demás objetos 
y 56 azulejos. Además se describen los objetos restantes que están en las vitri-
nas, lugar donde se encuentran los manuscritos miniados. En la vitrina G, con 
el número de catálogo 411, se encuentra un códice que contiene las Obras 
completas de San Agustín. En la vitrina H, con los números de catálogo 426, 
427, 428 y 429 están las Ejecutorias de Hidalguía de Femando de Bamuevo 
Amaya, Francisco Salido de Alcoba, Juan de Ávila el Viejo y Juan Pérez de 
Valdés respectivamente. En la vitrina I con los números de catálogo 442,443, 
444^ 445, 446 y 447 están las de Francisco Vallejo, Francisco de Cuenca 
Utrera, Gonzalo de Navarrete, Pedro Fernández Carrera, Francisco Antonio 
de Peralta y- Alonso y Pedro del Pozo respectivamente. 

Tras haber sido trasladada la sala González Abreu a la planta alta del 
museo en 1945, se desmonta en 1970 sin que se hayan cumplido los 55 años que 
se ponía como condición en la escritura de donación. Los manuscritos debieron 
pasar entonces a la biblioteca de donde salieron para el almacén de secretaría el 
12 de marzo de 1986 estando en la actualidad de nuevo en la biblioteca. 

Todos estos manuscritos miniados son de pergamino, no están foliados, 
salvo los primeros folios del primero que se cita, están encuadernados en piel 
o terciopelo y tienen un tamaño semejante, entre 335 x 225 mm. y 299 x 208 
mm. En conjunto, su estado de conservación es bueno estando cada uno de 
ellos protegido por una caja que, a manera de segunda encuademación, se les 
ha hecho expresamente. Con algún error, los lomos de estas cajas están rotu-
lados con los nombres del manuscrito que contienen. En el interior de algu-
nos de ellos, protegiendo las miniaturas, hay trozos de tafetán, sistema que se 
ha empleado en otros manuscritos miniados. 

El primero de ellos, en razón de su fecha, es el que contiene las Obras 
Completas de San Agustín, que es el único medieval y de tema religioso de la 
colección. Los diez restantes son Ejecutorias de Hidalguía, cuatro del siglo 
XVI y seis del XVII. 

Las Ejecutorias de Hidalguía son documentos públicos en los que se 
reconoce una merced que conlleva unos beneficios económicos importantes. 
El proceso se inicia cuando, ante la pretensión del cabildo municipal de cobrar 
pechos al supuesto hidalgo, éste se defiende llevando su caso ante las 
Chancillenas de Valladolid o de Granada. El litigante declara sus apellidos, 



los de sus antepasados y los solares familiares y para avalarlo aporta numero-
sos testigos que afirman conocer estos extremos. Tras un proceso largo y cos-
toso se emite el veredicto que, de ser favorable al solicitante, le exime de 
pagar pechos el resto de su vida y las de sus descendientes. Un documento que 
concede tan preciado bien se ilumina, pues al hidalgo le interesa hermosear la 
certificación de su nobleza. Las Ejecutorias de Hidalguía que emite la 
Chancillería de Granada son iluminadas en el sitio de recepción por artistas 
locales, algunos de gran renombre: Francisco Pacheco ilumina la de López de 
Verástigui (8) y Francisco de Herrera "el Viejo" una para Antonio Pérez de 
Álvarez y dos para Pedro de Ávila Alvarado (9). Muchas de las miniaturas 
que embellecen estas ejecutorias son magníficas y han sido realizadas por la 
mano de un verdadero artista. 

La iluminación se centra en los primeros folios con un tema principal que 
puede ser religioso o profano En el primer caso es frecuente la Anunciación, 
la Virgen con el Niño, el Crucificado, santos propios de la devoción del comi-
tente o, a veces, el patrón. Especialmente representado está Santiago 
Matamoros porque encama la lucha medieval contra el infiel de donde, pre-
tendidamente, emana la hidalguía del peticionario. Es un emblema, repetido 
hasta la saciedad, siempre con el mismo esquema. Entre los temas profanos, 
lógicamente, el más representado es el escudo nobiliario que ocupa el folio 
completo o lo comparte con el tema religioso. Menos frecuentes son los retra-
tos reales aunque muy interesantes porque, a veces, muestran una fisonomía 
bastante acertada. 

En las orlas que envuelven los folios, aunque en ella se encajen a veces 
elementos que tienen una significación y una relación con el tema principal, 
santos, escudos..., lo normal es que se encuentren temas de encuadre, flores, 
roleos, animales, joyas, putti, atlantes, esfinges, guirnaldas, mascarones... 

Además de los temas principales y las orlas que los enmarcan, es fre-
cuente que en las Ejecutorias de Hidalguía aparezcan letras capitales ilumina-
das encabezando los nombres de cada uno de los testigos presentados. 

(8) PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura. Madrid, 1956. Tomo E, capítulo ID, pág. 37. 
(9) MARTÍNEZ RIPOLL, Antonio: Francisco de Herrera el Viejo. Sevilla, 1978, págs. 20 y 

66. 



Pese a la diferencia cronológica que hay entre estas ejecutorias (1516-
1680), a las distintas calidades de las miniaturas y a la extensión de la ilumi-
nación, el conjunto resulta bastante homogéneo como corresponde a este tipo 
de documentos. 

El texto con que se inician las ejecutorias es siempre el mismo. Empieza 
con el nombre de la reina o rey, Doña Juana, Don Felipe, en el primer folio 
útil del documento, al pie de una gran miniatura por lo general, continúa Por 
la gracia de Dios, en el folio siguiente, también miniado y termina, por lo que 
a letras iluminadas se refiere, con Reina de Castilla o Rey de Castilla. 

La Ejecutorias de Hidalguía, aparte de la calidad artística que tengan las 
miniaturas que las adornan, puesto que van fechadas son una certificación de 
que ese estilo corresponde a la fecha del documento, lo cual es de un valor 
inestimable a la hora de datar otras miniaturas que, por lo general, no la lle-
van. 

Obras completas de San Agustín. 
El pergamino, en algunos casos, no llega a cubrir el folio completo por 

haber sido muy aprovechado. 
335 X 225 m m . 

Está completa la obra salvo el folio 1 que debió llevar una gran miniatu-
ra. También falta una figura recortada en De volúntate Dei. Ya faltaban cuan-
do en el año 1928 se hace la donación al museo pues así lo recoge el inventa-
rio que acompaña a la copia de la escritura. 

Foliado, únicamente en los primeros folios, con números romanos rojos 
en el ángulo inferior derecho. 199 folios. 

Texto distribuido en dos columnas. 
Encuadernada en piel. 
Siglo XV. Pese a que en el catálogo aparece como del siglo XIV, debe ser 

una obra del primer cuarto del siglo XV. Buena parte de los temas de su ilu-
minación son las hojas de vid tan características del estilo Avignon como se 
ven también en un Evangeliario del siglo XV (10), en el tomo que contiene la 
parte de primavera del Míssale Hispalensis Ecclesiae (11) y en el que contie-
ne la de invierno del mismo misal, de 1428 (12), todos de la Biblioteca 
Capitular y Colombina. 

(10) Biblioteca Capitular y Colombina, 81-6-17. 
(11) Idem, 85-8-6. 
(12) Idem, 85-8-7. 



La iluminación es abundante pero ligera. Se compone de 22 orlas en 
oro, azul y rosa formada por marcos y hojas de vid que justifican el térmi-
no de viñeta con que se las denomina...aííí' llaman la pintura que corre 
alrededor de la hoja (13). Estas orlas o viñetas envuelven el folio por una, 
dos, tres o cuatro lados, total o parcialmente e incluso se pueden encontrar 
en el centro del folio sirviendo de separación a las dos columnas de escritu-
ra (Fot. 1). Están colocadas marcando el inicio de los distintos capítulos 
(14). 

Entre esta ligera ornamentación vegetal aparece, a veces, animales de los 
que el más repetido es el dragón, tan frecuente en otros manuscritos miniados 
del siglo XV. 

Muy semejante a estas orlas, en el color, la liviandad y los elementos que 
la componen, es la que envuelve el folio 2 del Líber regulae pastoralis de San 
Gregorio, del siglo XV (15) en la que los animales están representados por 
cinco aves. 

Además de las orlas lleva este manuscrito 16 letras capitales con salida, 
rojas sobre fondo de dibujos azules o viceversa 

Ejecutoria de Hidalguía de don Francisco Vallejo, vecino de la villa de 
Tamames. 

ValladoUd, 26-1-1516 
14 folios. 
323 X 220 mm. 
Encuadernada en piel natural estampada en oro. 
El folio 3 vuelto va envuelto por una orla en sus cuatro lados, siendo, 

como es habitual, la más ancha la inferior y la más estrecha la interior. Rosas, 
clavellinas, flores pentapétalas, madroños, alternando con animales (pavo 
real, mariposa, perdiz) sobre el fondo dorado muestran unos elementos y una 
ordenación de estilo flamenco, muy adecuado para este segundo decenio de 

(13) ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Pablo: Teatro de la Santa Iglesia metropolitana de 
Sevilla, Primada antigua de las Españas. Sevilla, 1635, pág. 122. 

(14) 1', De volúntate Dei; 2°, De predestinatione divina; 3"; De natura regia- 4", De gracia 
y libero arbitrio; 5', Disputatio\ 6", De correctione; T, De gracia huevo testamento; 8", De gra-
cia de Cristo y el pecado original; 9", De pecato originali; 10*, De libero arbitrio, libro l; 11° De 
libero arbitrio, libro II; 12", De libero arbitrio, libro III; 13', De perfectione iusticie; 14', De ori-
gine anime; 15', De natura e origine anime; 16', Epístola de San Pedro; 17', Liber ad vincentium, 
liber I; 18", Liber ad vincentium, liber II; 19", De quantitate anime (incipit); 20', De quantitate 
anime; 21", De inmortalitate anime; 22", De duabus animabus. 

(15) Biblioteca Capitular y Colombina, 81-6-1. 



siglo. El dragón, que también aparece en la orla, es una reminiscencia del 
siglo XV. En el centro del lado inferior de la orla se encuentra el escudo del 
peticionario metido dentro de una láurea, reflejo de los nuevos aires que están 
llegando de Italia. 

En la parte superior del folio, encajado en el ángulo de la orla, está el 
escudo real en el ductus de la (Doña Juana) en uno de los pocos casos en que 
éste se encuentra en las ejecutorias. 

Salpicadas en el texto (16) hay 11 pequeñas letras miniadas azules sobre 
fondo dorado enmarcado en rojo (19 xl5 mm.). 

Ejecutoria de Hidalguía de don Juan de Ávila el Viejo, vecino de 
Siruela. 

Granada, 17-VI- 1570. 
50 folios. 
310x210mm. 
Apolillada. 
Encuadernada en piel con adornos dorados, estropeada. 
Como es habitual en otros manuscritos iluminados, los folios 1 vuelto y 

2 forman un conjunto completamente cubierto por miniaturas. En el folio I 
vuelto, a toda página, la Virgen con el Niño y tres caballeros arrodillados, uno 
de los'cuales, de pelo y barba blancos, debe ser don Juan de Ávila el Viejo. 
Bajo ellos, en letras doradas sobre fondo rojo, Don Hfdipe (sic) inicio del 
documento. Este folio, espléndido, está bastante apolillado. 

En el folio 2 comparten espacio Santiago Matamoros y el escudo nobi-
liario, es decir, el paladín de la lucha contra el infiel, de donde procede el sta-
tus de hidalgo, y el símbolo gráfico de esa hidalguía. Santiago se muestra 
según el esquema habitual que se inspira en un grabado de Schongauer: sobre 
un caballo blanco en corbeta, bajo cuyas patas aparece un infiel, mirando 
hacia la izquierda, con la espada amenazadoramente levantada en la mano 
derecha y llevando casco y coraza que refuerzan aún más su espíritu de gue-
rrero. 

Los dos fohos están enmarcados por orias laterales muy semejantes entre 
sí formadas por elementos vegetales ordenados en candelieri que parecen pro-
pias de los primeros años del siglo XVH. Efectivamente la fecha del docu-
mento solo garantiza que la iluminación no es anterior a ella pero no que no 

(16) Folios 5 vuelto, 6 vuelto, 7 vuelto, 8 vuelto, 9,10, 10 vuelto, 11,11 vuelto, 12 vuelto y 

13 vuelto. 



sea posterior.Estas orlas son parecidas, en el colorido y los temas, a las de las 
ejecutorias de don Femando de Bamuevo Amaya y de don Juan Pérez de 
Valdés, de 1604 y 1607 respectivamente. 

Lleva además esta ejecutoria 15 letras capitales miniadas doradas sobre 
fondo cardenal con rasgueos vegetales en blanco (17), la mayor, en el folio 46 
vuelto, de 55 x 59 mm. e iguales a las que aparecen en la ejecutoria de Don 
Juan Pérez de Valdés. 

Ejecutoria de Hidalguía de don Francisco Salido de Alcoba y Bartolomé 
Salido Trujillo, vecinos de Antequera. 

Granada, 12-III-1592. 
73 folios. 
310x210nim. 
Encuadernada en terciopelo rojo. 
Sello de plomo pendiente de cordón de seda. 
En el folio 1 dice: Executoria de Hidalguía del Rexidor Francisco Salido 

de Alcova y sus descendientes. 
Los folios 2 vuelto y 3 están íntegramente miniados de forma primorosa 

y con oros muy ricos. En el folio 2 vuelto se encuentra la Virgen con el Niño, 
muy similar a la que aparece en la ejecutoria de don Juan de Ávila el Viejo, y 
bajo ella, las palabras iniciales del documento Don Philipe dentro de una car-
tela El folio está rodeado por sus cuatro lados por una orla compuesta por 
roleos, contarios, bustos alados y cabezas de monstruos ordenados en cande-
lieri. En el centro de la orla exterior se ha representado a un dominico y en el 
de la orla interior a San Sebastián. 

El folio 3 está ocupado por un Crucificado de alargado canon bajo el 
que rezan de rodillas un hombre, Don Francisco Salido de Alcoba, cuatro 
mujeres y un niño, Bartolomé Salido Trujillo. Bajo ellos sigue el texto del 
documento Por la gracia de.... La orla se compone de los mismos elemen-
tos de la del folio 2 vuelto agregando aquí unos seres cuyas extremidades son 
de hojarasca. 

Ocupando totalmente el folio 3 vuelto está el escudo de armas, enmarca-
do a derecha e izquierda por cascos, corazas, guanteletes y escudos, de bri-
llante colorido. Arriba y debajo de él continúa el documento Dios rei de 
Castilla. 

(17) Folios 8, 13, 20, 27, 34, 39 vuelto, 41, 42, 44, 44 vuelto, 46 vuelto (dos letras), 48 vuel-
to (dos letras) y 49. 



En el folio 4 aparece en el ductus de una D un retrato del rey Felipe II, 
cetro y toisón de oro, con la apariencia de un anciano como correspondía a los 
65 años que por entonces tenía el rey. Pese al pequeño tamaño del recuadro 
que contiene el retrato, 62 x 58 mm., el detallismo y la minuciosidad caracte-
rizan esta representación real. 

No son éstas las únicas iluminaciones que tiene esta ejecutoria pues hay 
15 letras de oro sobre fondo granate con toques de plata (18) algunas de buen 
tamaño como las de los folios 43 (62 x 49 mm.) y 43 vuelto (60 x 55 mm.). 

Ejecutoria de Hidalguía de don Gonzalo Navarrete, vecino de Baeza. 
Granada, 28-Vm-1592. 
73 folios. 
3 1 0 x 2 1 3 m m . 
Encuadernada en piel negra, con el color muy perdido, estampada en oro. 
Esta ejecutoria ha aprovechado los cinco primeros folios, que son los que 

contienen las miniaturas más destacables, de la Ejecutoria de Hidalguía de 
Don Francisco de la Peñuela Piedrola, 30 años más antigua 

En el folio 4 dice: Ejecutoria de Hidalguía a favor de Francisco de la 
Peñuela Piedrola hijo de Cristóbal de Piedrola y nieto de Francisco de 
Piedrola, despachada en tiempos de Felipe (borrado) en Granada a 21 de 
noviembre de 1565. 

Los folios 4 vuelto y 5 están completamente ocupados por la ilumina-
ción. En el primero de ellos una Anunciación, que parece haber sido reali-
zada con posterioridad al resto del folio pues está pisando parte de la orla, 
comparte el espacio con un escudo de armas encajado en una cartela donde 
hay unos mascarones que arrojan por la boca cintas de las que penden raci-
mos de frutas, figuras que se resuelven de forma vegetal y un ser con cabe-
za y torso humano, alas y cuartos traseros de animal. Estos temas están 
todos muy repetidos en las miniaturas de los años 60 y 70 del siglo XVI, 
tanto en las que acompañan textos profanos como en las que van con textos 
religiosos. 

El folio 5 lo ocupan un magnífico Santiago Matamoros, representado 
según el esquema habitual sobre el que no presenta más variante que llevar 
lanza en vez de espada, y el escudo de armas con siete castillos y piedras 
(Piedrola). 

(18) Folios 10 vuelto, 18, 26, 43, 43 vuelto, 49 vuelto, 50, 61, 66 vuelto, 69 vuelto, 73 vuel-

to, 77, 82, 82 vuelto y 83 vuelto. 



Las orlas, que enmarcan los dos folios por las partes interior y exterior, 
llevan, ordenados en candelieri, figuras tenantes, torsos alados, angelitos, 
cabezas, jarrones, cartelas y elementos vegetales, totalmente acordes con la 
fecha del documento. 

A partir del folio 6 empieza la ejecutoria de don Gonzalo Navarrete. En 
el folio 6 vuelto un escudo de armas sobre fondo de oro ocupa todo el espa-
cio (Fot. 2). Debajo una cartela dice Don Phelipi lo que es una repetición pues 
esto ya aparecía en el folio 4 vuelto. Lo mismo ocurre en el folio 7 donde se 
repite Por la gracia de Dios que ya se decía en el folio 5. 

Lleva también este documento 13 letras miniadas, doradas sobre fondo 
azul con puntitos o dibujos vegetales estilizados (19) cuyos tamaños oscilan 
entre las de los folios 63 (70 x 55 mm.) y 71 vuelto (20 x 28 mm.). Además, 
a veces, aparecen letras caligráficas decoradas con rasgueos a plumilla en su 
misma tinta de la que la más sobresaliente es la del folio 73. 

Ejecutoria de Hidalguía de don Francisco de Cuenca Utrera, vecino de 
Jerez de la Frontera. 

Granada, 24-XII-1602. 
65 folios. 
310x210mm. 
Encuadernada en piel negra estampada en oro. 
Los folios 2 vuelto y 3 están completamente ocupados por miniaturas. 

En el primero de ellos la Virgen coronada, con hábito y escudo de la Merced 
y a una y otra parte dos orias de tipo flamenco, rosas, clavellinas, pentapé-
talas, fresas, pájaros y mariposa sobre fondo dorado, muestra clara de que la 
vigencia de este estilo se mantuvo hasta el siglo XVII (Fot. 3). El folio 3 
está ocupado por un magnífico Santiago Matamoros que arrolla bajo las 
patas de su caballo al ejército musulmán bien caracterizado con turbante, 
media luna y cimitarra (Fot. 4). Está enmarcado por una oria de elementos 
florales y torsos femeninos con las extremidades vegetales en el centro de 
cuyos lados exterior e interior se alojan dos figuras de virtudes. Justicia y 
Fortaleza. 

En el folio 3 vuelto está el escudo de armas flanqueado por los bustos de 
Adán y Eva. 

Lleva además esta ejecutoria 15 letras doradas unas veces sobre fondo 
granate con dibujos vegetales claros enmarcado por otro recuadro azul con los 
mismos dibujos, otras sobre fondo azul o rojo, e incluso partido en diagonal 

(19) Folios 7, 13, 22, 39, 47, 54 vuelto, 63 (dos), 67, 67 vuelto, 70 vuelto, 71 y 71 vuelto. 
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entre los dos colores (20) siendo la de mayor tamaño la del folio 37 (78 x 64 
mm.). 

Ejecutoria de Hidalguía de don Femando de Bamuevo Amaya, vecino 
de Coín. 

Granada, 23- X- 16(M. 
88 folios. 
310x215mm. 
Encuadernada en terciopelo verde. 
Foliado solo en algunas hojas que no se corresponden con la realidad. 
En el folio 85 dice: Carta ejecutoria de hidalguía a pedimento de Don 

Femando de Bamuevo Amaya, vecino de Morón (sic). 
Totalmente miniados están los folios 1 vuelto y 2. En el primero de ellos 

hay un extraordinario Calvario bastante semejante en muchos aspectos al que 
Francisco Pacheco representó en la Ejecutoria de Hidalguía de López de 
Verástigui (21). A uno y otro lado de él dos orias flamencas que refuerzan la 
evidencia de la larga duración de este estilo. Bajo el Calvario, los donantes, 
tres caballeros, una dama, dos niños y dos niñas (Fot. 5). 

El folio 2 lo comparten Santiago y el escudo nobiliario y está flanquea-
do por dos Orias, muy repetidas en el siglo XVII, que son una interpretación 
de elementos del XVI. 

Los dos folios han sido realizados por la misma mano que las miniaturas 
de la Ejecutoria de hidalguía de don Juan Pérez de Valdés, de 1607. 

Ejecutoria de Hidalguía de don Juan Pérez de Valdés, vecino de 
Hinojosa. 

Granada, 21-VI-1607. 
108 folios. 
305 X 215 mm. 
Encuadernada en piel con adornos dorados. 
Los folios 2 vuelto y 3 están íntegramente miniados. En el primero de 

ellos la Virgen del Rosario con el Niño en brazos sobre los que están el 
Espíritu Santo y Dios Padre formando con el Niño una Trinidad vertical 

(20) Folios 4, 9 vuelto, 16 vuelto, 23, 30, 37, 44 vuelto, 50 vuelto, 52 (dos), 57 vuelto, 58, 
61, 61 vuelto y 62 vuelto. 

(21) Granada, 30-XI-1595. 



(Fot. 6). Los donantes, dos hombre, uno de los cuales lleva junto a él una ins-
cripción que dice Antonio Melendes de Valdés, y una mujer están representa-
dos con minuciosidad, tanto sus rasgos físicos como los detalles de sus vesti-
dos y adornos, golas, puñetas, botonaduras, empuñadura de la espada... (Fot. 
7). A derecha e izquierda aparecen dos orlas iguales a las de la éjecutoria ante-
rior. 

El folio 3 reparte el espacio entre Santiago Matamoros, que es un calco 
del que aparece en la ejecutoria de don Femando de Bamuevo, y el escudo de 
la familia. 

En el folio 104 hay un retrato real (90 x 74 mm.) en donde se nos mues-
tra a Felipe III joven, no tiene más que 29 años, con coraza y bastón de mando 
(Fot. 8). Es de la misma mano de todas las otras miniamras de esta ejecutoria 
y las de Don Femando de Bamuevo. 

Además lleva este documento 20 letras mimadas, doradas sobre fondo 
granate con rasgueos claros (22) de las que la mayor es la del folio 53 vuelto 
(70 X 57 mm.). 

Ejecutoria de Hidalguía de don Pedro Fernández Carrera, vecino de 
Córdoba. 

Granada, 3-X-1619. 
85 folios. 
303 X 210 mm. 
Encuademada en piel clara estampada en oro. Apolillada. 
Protegidas con tafetán las miniaturas de los folios 3 vuelto y 84. 
En el folio 1 hay un escudo de armas, con la craz de Calatrava, muy per-

didos los colores y de escasa calidad. Es más reciente que el resto de las 
miniaturas de esta ejecutoria. 

Los folios 2 vuelto y 3 están íntegramente miniados. En el primero de 
ellos aparece la Inmaculada entre cuatro ángeles músicos y sobre ella una ins-
cripción dice: María concebida sin pecado original. Especialmente relevante 
es esta representación dos años después de que un Breve del papa Paulo V 
zanjara la guerra mariana que enfrentaba a los jesuítas, franciscanos, clero 
regular y Sevilla entera contra los dominicos que negaban la Inmaculada 
Concepción de María. Aunque todavía tardarían siglos en declararse el 
dogma, las representaciones de Virgen bajo esta advocación se multiplicaron. 

(22) Folios 3 vuelto, 4, 11 vuelto, 15, 24 vuelto, 34, 44, 53 vuelto, 63 vuelto, 72 vuelto, 82 
vuelto, 84, 85 vuelto, 87 vuelto, 91, 91 vuelto, 99, 99 vuelto, 104 vuelto y 105. 



Bajo la Inmaculada cuatro donantes, tres caballeros, uno de ellos con 
cruz de Calatrava, y un clérigo, arrodillados (Fot. 9) nos dicen sus nombres a 
través de las inscripciones: Pedro Fernández Carreras y Dacuña, Don Luis 
Fernández y de Acuña, Don Francisco Fernández y de Acuña, Don Melchor 
Fernández de Carreras. De una gran calidad y perfectamente individualiza-
dos, son de la misma mano que los que aparecen en las ejecutorias de don 
Femando de Bamuevo y de don Juan Pérez de Valdés. 

En la parte baja del folio, en una cartela Don Philippe, escrito exacta-
mente igual que en la ejecutoria de don Femando de Bamuevo. 

La orla que envuelve completamente el folio consta de los mismos ele-
mentos vistos ya en documentos anteriores siendo el más significativo, conec-
tado con el tema de la Inmaculada, al Espíritu Santo. 

El folio 3 está ocupado por la figura de Santiago y, sobre él, en el centro 
de la Oria que lo rodea por sus cuatro lados, San Pedro, patrón de don Pedro 
Fernández Carrera. 

Dos orias laterales, del mismo tipo que las de todo el manuscrito, acom-
pañan el escudo familiar del folio 3 vuelto sobre el que va San Antonio. 

En el ductus de una P dorada que va sobre un recuadro rojo (85 x 75 
mm.) del folio 84 hay un buen retrato de Felipe HI con coraza, cetro y toisón 
de oro (Fot. 10). 

Además este documento lleva 24 letras doradas (23), a veces con un 
mascarón, de las que la mayor es la del folio 4 (78 x 64 mm.). Las letras 
miniadas, de parecida distribución a las de la ejecutoria de don Francisco de 
Cuenca Utrera, son de mucha mejor calidad. 

Ejecutoria de Hidalguía de don Alonso Bustamante y Don Pedro del 
Pozo, vecinos de Cáceres. 

Madrid, 8-Xn-1652. 
12 folios. 
299 X 208 mm. 
Encuademada en piel roja estampada en oro. 
En su momento se protegió el folio 1 con un tafetán verde del que que-

dan restos. 
El folio 1 está miniado pero con una estructura diferente a lo que hasta 

el momento habíamos visto. Envuelto por una oria con cartelas, guirnaldas de 

(23) Folios 4 , 4 vuelto, II, 16, 20 vuelto, 24 vuelto, 29, 33, 39 vuelto, 46, 54, 60, 65 vuelto, 
71 vuelto, 73 vuelto, 74,76, 79, 79 vuelto, 80, 82 vuelto, 83 y 83 vuelto (dos). 



frutas, sirenas y pájaros sobre fondo dorado, lleva en la parte superior, a 
izquierda y derecha, a la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso y a San 
Pedro, indudablemente traídos aquí como patronos de los litigantes. En el 
centro del folio una gran D inicia la inscripción Don Felipe de letras doradas 
sobre fondo rojo o azul alternándose. 

En el folio 3 vuelto va el escudo de armas acompañado por un minucio-
so texto que lo describe. 

Ejecutoria de Hidalguía de don Francisco Antonio de Peralta, vecino de 
Sevilla y de Bormujos. 

Granada, 7-III-1680. 
123 folios. 
303 X 208 mm. 
Los folios son unos de pergamino y otros de papel. 
Encuadernada en terciopelo rojo. 
A partir del folio 10 todas las miniaturas han sido protegidas con trozos 

de seda algunos de los cuales han sido cortados. 
En los folios 4 y 9, ambos de papel, un escudo estampado que lleva el 

toisón de oro dice 1680. 
El cuaderno formado por los folios 5 al 8, de pergamino, parece un blo-

que aparte de todo el documento. En el están las tres grandes miniaturas que 
ocupan páginas completas alternando con folios en blanco. 

El folio 6 contiene una miniatura que representa a Nuestra Señora del 
Mar, a la que están coronando un par de pequeños ángeles, y, debajo, a San 
Francisco de Asís y San Antonio, patronos ambos del litigante (Fot. 11) 

En el folio 7 vuelto se representa un curioso árbol genealógico que sale 
de un anciano guerrero yacente en cuya tumba aparece escrito Mossen Fierres 
de Peralta, hijo de Don Pedro Infante de Navarra tuvo por hijos. En la sépti-
ma generación de este árbol aparece el litigante: Don Francisco Antonio de 
Peralta, primero Marqués de Yscar casó con Doña Theresa Ysabel de Castilla 
y Zayas. En la octava generación están sus hijos Don Alonso Joseph y Don 
Joseph Francisco Luis de Peralta. 

El escudo de armas con la corona de marqués ocupa totalmente el 
folio 8. 

En el folio 9 vuelto una D, en aziil y rojo, formada por un mascarón, con 
un pájaro dentro, inicia el texto de la ejecutoria, Don Carlos por la grazia de 
Dios, en letras doradas sobre franjas azules y rojas alternantes (Fot. 12). Tiene 
todo el conjunto 112 x 140 mm. 



Lleva este documento 43 letras capitales doradas y, en menor medida, 
plateadas, sobre fondo azul o rojo que, en algunas ocasiones, se adornan con 
pájaros. Acompañan a estas letras miniadas a veces 21 palabras completas en 
letras doradas sobre los mismos fondos citados (24). Es, entre las diez ejecu-
torias analizadas, la que lleva dentro del texto el mayor número de elementos 
miniados. 

Rosario MARCHENA HIDALGO 

(24) Folios 10, 10 vuelto (dos), 11, 14, 18, 22, 25 vuelto, 28, 32, 35 vuelto, 39 vuelto, 42 
vuelto, 43 vuelto, 44 vuelto, 4 5 , 4 6 (dos), 49 vuelto, 53 vuelto, 57, 61 ,66 ,70 , 77, 86, 87 vuelto, 
89, 90, 91, 93, 93 vuelto, 94 vuelto, 97, 97 vuelto, 98 (dos), 98 vuelto (tres), 99 vuelto, 100, 101, 
101 vuelto, 103 vuelto, 106, 108, 113 (cuatro), 113 vuelto, 116 (dos), 116 vuelto, 117, 117 vuel-
to y 118. 
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Fot. 1. Obras completas de San Agustín. De libero arbitrio, libro H. 



Fot. 2. Ejecutoria de Hidalguía de don Gonzalo Navairete, folio 6 vuelto. 



Fot. 3. Ejecutoria de Hidalguía de don Francisco de Cuenca Utrera, folio 2 vuelto. 



Fot. 4. Ejecutoria de Hidalguía de don Francisco de Cuenca Utrera, folio 3. 



Fot. 5. Ejecutoria de Hidalguía de don Femando de Bamuevo Amaya, fol. 1 vuelto. 



Fot. 6. Ejecutoria de Hidalguía de don Juan Pérez de Valdés, folio 2 vuelto. 



Fot. 7. Ejecutoria de Hidalguía de don Juan Pérez de Valdés, folio 2 vuelto (detalle). 

Fot. 8. Ejecutoria de Hidalguía de don Juan Pérez de Valdés, folio 104. 



Fot. 9. Ejecutoria de Hidalguía de don Pedro Fernández Carrera, folio 2 vuelto. 



Fot. 10. Ejecutoria de Hidalguía de don Pedro Fernández Carrera, folio 34. 



Fot. 11. Ejecutoria de Hidalguía de don Francisco Antonio de Peralta, folio 6. 
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Fot. 12. Ejecutoria de Hidalguía de don Francisco Antonio de Peralta, folio 9 vuelto. 



SOBRE LA TORRE SEICENTISTA DE LA 
IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE 

LA GRANADA DE MOGUER: UNA OBRA DE 
LOS ARQUITECTOS JUAN DOMÍNGUEZ 

Y JOSÉ TIRADO 

Resultan cada vez más interesantes, en el panorama de la arquitectura bajo-
andaluza del último cuarto del siglo X V n y principios del X V m , las figuras de 
los Maestros mayores de la Catedral de Sevilla Juan Domínguez y José Tirado a 
tenor de sus catálogos y nuevas intervenciones que hemos documentado, rom-
piendo la monotoma que la historiografía tradicional reservaba a esa etapa que 
parecía marcada en exclusiva por la personalidad del arquitecto Leonardo de 
Figueroa, como casi único protagonista de esos años de transición (1). 

En esta ocasión se les documenta la torre de la parroquial de Moguer, 
transformada por los arquitectos diocesanos Diego Antonio Díaz tras el hura-
cán de 1722 y Pedro de Silva después del terremoto de Lisboa de 1755, des-
gracias que arruinaron su chapitel y dañaron el cuerpo de campanas, por lo 
que la fisonomía seicentista de este campanario queda hoy enmascarada por 
las formas más barroquizadas del XVIII. 

(1) Véase CRUZ ISIDORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVII: Maestros 
mayores de la Catedral y del Concejo Hispalense. SeviUa: Universidad, 1997, pp. 123-156. Del 
mismo autor: "La labor del arquitecto José Tirado sobre las iglesias alcalareñas de Santiago y San 
Sebastián (1711-1714)", en Actas de las VI Jomadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2000, pp. 63-71. "Leonardo de Figueroa como alarife de la 
Catedral de SeviUa". Laboratorio de Arte n° 12. Sevilla: Universidad, 1999, pp. 171-179. 



A Juan Domínguez, con un proyecto fechado en 1689 para la recons-
trucción de la primitiva torre, hundida en 1655, cabe adscribir sólo la restau-
ración de su caña, mientras que a la dirección de José Tirado, desde 1693 
hasta la conclusión definitiva en 1714, la traza y construcción de su elemen-
to más importante, el campanario, que aún conserva parte de su impronta, y 
viene a sumarse a la lista de esas airosas estructuras que levantó en Sevilla 
capital y su Archidiócesis, aumentando lo conocido sobre su labor en general 
y tipología empleada en esos elementos en particular. 

La historia constructiva de esta torre es compleja y se alarga en el tiem-
po, como los trámites burocráticos de los casi sesenta años que duró su 
reconstrucción dadas las sucesivas y continuas interrupciones, originando una 
copiosa documentación conservada en el Archivo de la Catedral de Sevilla, 
una de las partes en el litigio, que hemos podido recopilar y que se ofrece iné-
dita en este trabajo, interesante no sólo para realizar una completa memoria 
de este proceso y conocer los autores del proyecto, sino en general para estu-
diar cómo se desenvolvían en la época este tipo de intervenciones. 

Y es que esa institución, como administradora de los diezmos de su 
Archidiócesis, debía dar permiso para el secuestro de esas rentas, lo que se 
pedía cuando la fábrica de una parroquia no podía solventar con sus propios 
recursos económicos una obra de reparación o nueva planta por exceder su 
relativa capacidad de autonomía, que dependía de la mayor o menor riqueza 
de su feligresía. 

Lo habitual en esas ocasiones era que el mayordomo de la fábrica acu-
diese al Provisor del Arzobispado, figura eclesiástica que tiene como finali-
dad atender y procurar todo lo necesario para el normal discurrir de la liturgia 
en las parroquias de su circunscripción, es decir, para la correcta administra-
ción de los Sacramentos, lo que no podía ocurrir cuando un edificio se llovía, 
era necesario ampliar para dar cabida a los fieles, o había que levantar un 
campanario para llamarlos a misa, como en este caso. 

Los motivos de la petición se exponían por carta, en extenso memorial, 
o incluso de viva voz al Provisor, que normalmente los justificaba. A veces, 
cuando la obra no era muy importante, esa petición podía ir acompañada de 
un proyecto mandado realizar por el párroco a un maestro local con su coste 
aproximado, pero habitualmente era trazada a instancias del Provisor por el 
Maestro de fábricas del Arzobispado, arquitecto de renombre encargado de 
esos menesteres que acostumbraba a preveer una serie de intervenciones que 



más tarde tendían a recortarse, e incluso a sustituir su proyecto por otro del 
arquitecto catedralicio mucho más ajustado en cuanto al volumen de la obra 
y coste. 

Y es que en segunda instancia la cuestión podía ser llevada ante el 
Cabildo Catedral, que siempre se mostraba remiso a conceder toda o parte de 
las rentas de una collación o feligresía, casi siempre arrendadas a terceros que 
habían adelantado parte de su cuantía, lo que provocaba serios trastornos en 
su repartimiento (2). Por lo general el Cabildo, una vez escuchada la petición, 
delegaba en su Diputación general de negocios el estudio detenido del asun-
to, comprobando si la obra era realmente necesaria y, sobre todo, si era ver-
dad que la fábrica del edificio no contaba con suficientes recursos propios 
como para acometerla en esos momentos o más adelante destinando los ingre-
sos de varios años. 

Es en este contexto en el que interviene el Maestro mayor de la Catedral, 
que a instancias de su Diputación o por mandato directo del Cabildo visitará 
el lugar para comprobar si la obra es menester, y en su caso trazar la reforma 
estrictamente necesaria y las condiciones técnicas reduciendo al mínimo su 
coste para sacarla a subasta por bajas, con lo que su proyecto sustituía al que 
cualquier otro maestro hubiese reaUzado, dado que la Catedral como pagado-
ra prefería seguir lo impuesto por su arquitecto, que para eso lo tenía y con-
fiaba en su quehacer. Generalmente la Diputación de negocios aconsejaba al 
Cabildo, que era quien tenía capacidad jurídica para tomar decisiones, que 
respondiese que la obra podía ejecutarla la fábrica de esa parroquia, pero 
cuando el caso de insolvencia era evidente y no había más remedio, se apro-
baba el diseño de su arquitecto y se trataba de llevarlo a cabo pequdicando en 
lo mínimo esa renta diezmal, con sólo la extracción de parte y por un núme-
ro reducido de años. 

Lo grave para los intereses de la Catedral acaecía cuando intervem'an 
otros poderes, como cuando el Concejo o Regimiento de una villa, molesto 
por lo cicatero de la actuación eclesial, trasladaba la súplica a instancias supe-

(2) Sobre el repartimiento de los diezmos en la Archidiócesis hispalense, véase: MARTÍN 
RffiGO, Manuel: "Diezmos eclesiásticos y arte en la Archidiócesis hispalense en el siglo XVni" , 
en Atrio. Revista de Historia del Arte, n° 3, Sevilla, 1991, pp. 63-78. Del mismo autor: "Reliquias 
de cuentas y armonías. ( U Iglesia, la economía y la cultura)", en cat./exp. Magna Hispalensis. El 
Universo de una Iglesia, secc. IX, Sevilla: Conüsaría de la ciudad de Sevilla, 1992, pp. 451-481. 



rieres y llevaba el asunto directamente al Consejo Real de Castilla, compro-
bando en diversos casos del siglo XVII en esta Archidiócesis de Sevilla cómo 
era atendida y se ordenaba el secuestro total y a veces indefinido de esas ren-
tas (3), escapando entonces el asunto a la Catedral que no podía administrar 
el dinero ni vigilar los costes, que podían dispararse hasta el infinito con nue-
vas reformas llevadas a cabo aleatoriamente por el díscolo párroco con la 
ayuda del poder civil de la localidad, e incluso empleado en cosas no con-
templadas. 

Por tanto esa posibilidad, muy temida, servía de fi-eno a decir que no a 
cualquier asunto sin estudiarlo con todo detalle, y sin embargo, a veces se lle-
gaba a esta peligrosa situación, y entonces se procuraba por todos los medios 
reconducir la situación, pleiteando por años para finalmente tener que aceptar 
y, a regañadientes para evitar males peores, emprender la obra, y en este juego 
el arquitecto catedralicio cumplía un papel importante trazando unas reformas 
suficientes y atractivas para los lugareños pero económicas para la institución, 
inspeccionando de vez en cuando la obra para que se cumpliesen sus condi-
ciones al pie de la letra y no se efectuasen demasías no contenidas en su pro-
yecto. 

Esta compleja situación fue la que vivió la parroquial de Moguer para la 
construcción de su torre y campanario, originando una densa documentación 
que parece arrancar en 1655, aunque sólo ha quedado reflejada en el Archivo 
catedralicio desde 1674 y que llega hasta 1714. 

Según una memoria presentada por la Diputación general de negocios 
en 16 de junio de 1711, en la que se recogen los inicios del pleito, la torre 
primitiva se "cayó" el año de 1655, y aunque no se indica, a partir de esos 
momentos se iniciarían los trámites por parte de su párroco y mayordomo 
ante el Provisorato para la reconstrucción de este preciso elemento que toda 
iglesia, y más una parroquia, ha de tener para llamar a sus fieles a los ser-

(3) Puede servir de ejemplo el que los vecinos de la localidad onubense de Villa del Real 
obtuviesen en 1670 Real provisión del Consejo de Castilla para embargar todos los diezmos y 
aplicarlos a la reconstrucción de su parroquia, y sin embargo cuatro años más tarde la obra toda-
vía no se había iniciado, lo que provocó el disgusto de la Catedral de Sevilla, que decidió el 26 
de enero de ese año de 1674 enviar a su Maestro mayor Esteban García para trazar y dirigir el 
proyecto definitivo. CRUZ ISIDORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVU... ob. cit., 
p. 120. 



vicios. Pero esa petición no debió obtener respuesta positiva, lo que debió 
provocar el descontento de sus habitantes y tras esperar en vano varios años 
el Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa recurrió directamente ante el 
Consejo Real de Castilla en 1661. En un memorial se hizo relación de cómo 
la torre se había arruinado y la fábrica parroquial no disponía con qué ree-
dificarla, porque estimaba su coste en la importante cantidad de 4.500 duca-
dos, es decir, 49.500 reales, lo que parece señalar que se contaba con un pro-
yecto o bosquejo de obra firmado por algún maestro local, solicitando que 
algún arquitecto capacitado reconociese el edificio, tasase la obra que esti-
mase oportuna, y que su coste recayese en los "interesados en los diezmos", 
expresión con que se conocía a aquellos que tenían arrendada su explota-
ción. 

El asunto no debió gustar a esos individuos, que veían peligrar sus ingre-
sos, y por su incomparecencia como parte afectada en la causa ante dicho Real 
Consejo, a pesar de haber recibido despacho, fueron condenados en rebeldía 
dos años más tarde, en 1663, y por auto resolutivo se les ordenó que contri-
buyesen a la obra con los citados 4.500 ducados, embargándose hasta esa can-
tidad los diezmos de la feligresía, resolución judicial a la que la Catedral de 
Sevilla alegó nulidad acreditando que esa parroquial era rica y los vecinos 
"muy acaudalados", y por tanto podían llevar por sus propios medios esa 
construcción (4). 

En ese tiempo de demora las autoridades de Moguer trataron de llevar la 
provisión a efecto, pero el Cabildo catedralicio se negó en rotundo, según se 
advierte en resoluciones como la del 11 de febrero de 1674 en la que ordenó 
a su Diputación general de negocios que saliese a la contradicción de la pro-
visión real ganada por dicha ciudad "para labrar la torre de la iglesia a costa 
de los interesados de los diezmos". Sin embargo la sentencia seguía inexora-
blemente su curso, y así el 13 de enero de 1676 entró en cabildo un notario 
para notificar la citada provisión por la que los partícipes en los diezmos tení-
an que liberar 4.500 ducados para dicha torre, ordenando el Cabildo se acu-
diese al Procurador mayor Juan Núñez de Acevedo (5). 

(4) Archivo de la Catedral de Sevilla (en adelante A.C.S.) Diputación general de negocios de 
1710-1713 n° 326 (8) fols. 93 vto., 94 y vto. 

(5) A.C.S. Diputación general de negocios de 1664-1689 n" 321 (3) fol. 33. Actas Capitulares 
de 1675-1676 n" 73 fol. 4. 



Entretanto, y como suele ocurrir en todo largo pleito, la falta de arreglo 
se cebó en la parte más débil del litigio, en este caso un avejentado edificio en 
el que la ruina fue aumentando hasta tal punto, que para la reconstrucción de 
la torre, y ahora también para la restauración de la iglesia, por esas fechas eran 
necesarios 14.000 ducados, tres veces más de lo previsto inicialmente. 

Se hizo necesario que en 1677 el Consejo Real de Castilla expidiese 
una ejecutoria para llevar a efecto su resolución, ordenando que la Justicia 
de Moguer nombrase maestros que volviesen a reconocer la torre y qué 
reparos necesitaba la iglesia y declarasen de forma ajustada si se había 
hecho algo, lo que se tendría que hacer y cuanto costaría la obra de lo estric-
tamente necesario, como se desprende de la afirmación "sin que exediesen 
de lo alto y ancho que antes tenía, con que la fábrica y reparos quedasen 
con todafirmesa y seguridad", o sea, poner la iglesia en uso sin dejarse lle-
var por grandes reformas de enriquecimiento. Se impone que aparte de la 
tasación hiciesen planta y condiciones técnicas con las que sacar la obra a 
pregón por treinta días en Sevilla, Moguer, Cádiz y Jerez de la Frontera, 
para encontrar maestro que pujase y nombrar al que por menor cantidad lo 
hiciese. Para disponer del dinero suficiente se embargaría un tercio de los 
diezmos, corriendo los vecinos con la tercera parte de los acarreos de mate-
riales. 

Los trámites se dilataron otros dos años, dándose finalmente el placet por 
la Catedral en su reunión del 9 de mayo de 1679, tras el informe favorable de 
su Diputación de hacienda, "que fue de sentir que concurra el Cabildo guar-
dando en todo el orden y disposición de dicha Provisión ", comenzándose teó-
ricamente la obra en 1680. Pero poco o nada se hizo en los cinco años siguien-
tes ante la incapacidad de los administradores, por lo que la Catedral molesta 
por el retraso, y enterada de que la Justicia de Moguer quería rematar arbitra-
riamente la restauración de la iglesia y su nueva torre en la desorbitada canti-
dad de 36.000 ducados, más del doble de la segunda estimación, y puesto que 
según la orden recibida sólo se podían apartar de los diezmos una tercera parte 
y que para esas fechas ya se habían extraído 10.000 ducados y querían seguir 
sacando más, decidió quejarse al Real Consejo de Castilla en 1685 de lo que 
consideraba un abuso de su resolución. 

Finalmente la obra se remató en 286.500 reales, es decir 26.045 ducados, 
en el licenciado Juan Fernández Jurado de Tovar, presbítero comisario del 
Santo Oficio, y en Juan de Mesa Botello, vicario de dicha ciudad, que a su vez 
la subcontrataron con maestro del lugar o bien la dieron a jornal, lo que enca-



recia mucho el coste frente al remate por bajas (6), pareciéndole a la Catedral 
todavía una cantidad excesiva, por lo que en 1688 apeló nuevamente al 
Consejo Real y consiguió provisión para que cualquiera de los teniente de 
Asistente de la ciudad de Sevilla, por ser el sitio de realengo más cercano, 
fuese a inspeccionar la obra acompañado para su consejo de maestros cualifi-
cados nombrados por una y otra parte en el litigio, "peritos que entiendan de 
semejantes obras y reparos", y tuviesen muy en cuenta que en la restauración 
del templo y construcción del campanario "no ayan de exceder de lo alto y 
ancho de la dicha torre que antes tenía y la fábrica de la dicha iglesia, y que 
quede con toda firmeza y seguridad; y si se a excedido o nó de lo referido". 
Además se les ordenaba que tasasen el valor de lo construido año por año, 
haciendo distinción de lo que valían los materiales, los jornales de los oficia-
les y los acarreos, empezando desde el año de 1680 en que se principió la obra 
hasta esos momentos. Reunido el Cabildo catedralicio para determinar sobre 
esta cuestión, decidió el 24 de septiembre de ese año de 1688 que fuese su 
Diputación de negocios quien escogiese al teniente de Asistente que le pare-
ciera más oportuno y que asimismo "el Maestro mayor vaya al conocimiento 
de dichas obras y gastos", dando libertad a la Contaduría para librar lo que 
fuere necesario para el gasto del viaje (7). 

Ese dato es fundamental, porque a partir de entonces entra en juego el 
arquitecto catedralicio Juan Domínguez. La visita se efectuó meses más tarde, 
tras la época de lluvias, concretamente partieron el 23 de abril de 1689, yendo 
como oficial real el licenciado Andrés Velasco, que se hizo acompañar de 
escribano, alguacil y otro maestro por si era necesario un tercer parecer, según 
se informó a la Diputación general de negocios reunida ese 5 de mayo, en que 
se recoge literalmente como se nombró para representar a la institución "a 
Juan Domínguez, Maestro mayor de fábricas". Salieron todos juntos, paran-
do un día antes de llegar a Moguer en la villa de Villalba, donde interrogaron 
al "Maestro de la fábrica de la iglesia y torres de la dicha ciudad" para ver 
si tenía en su poder algunos papeles o memorias técnicas de la obra, a lo que 
respondió que no. Por tanto hemos de suponer que la obra corría bajo su direc-
ción. 

(6) A.C.S. Actas Capitulares de los años 1679-1680 n° 75 fol. 15 vto. Diputación general de 
negocios de 1710-1713 n° 326 (8) fols. 95 y vto. 

(7) A.C.S. Diputación general de negocios de 1710-1713 n° 326 (8) fols. 102 vto., 103. 



Al llegar a Moguer notificaron su presencia al gobernador y a capitula-
res, quienes excusaron su responsabilidad diciendo que la obra se había rema-
tado en los citados clérigos con los que tendrían que tratar, quienes una vez 
informados nombraron para efectuar el aprecio junto a Domínguez al aludido 
"maestro vezino de Villalba". 

Pasaron luego a inspeccionar el libro de cuentas de la obra, comproban-
do la existencia de muchas partidas desorbitadas gastadas en el pleito llevado 
en Madrid, por lo que se pidió traslado notarial de ellas, y de forma paralela 
Domínguez y el maestro de Villalba inspeccionaron la iglesia y llegaron a un 
acuerdo, por lo que no se hizo necesaria la intervención del tercero, estiman-
do lo gastado desde 1680 en 101.217 reales, y que faltaba para terminarla en 
toda perfección otros 48.500 reales, lo que sumaba 149.717 reales. Como la 
obra se había rematado en 286.500 reales, el juez llegó a la conclusión de que 
los clérigos pensaban utiUzar en fines propios los restantes 136.783 reales, 
informe que elevó al Consejo Real. 

Ante esta favorable resolución, el Cabildo catedralicio acordó ese 7 de 
mayo dar una gratificación al citado Andrés Velasco "por lo mucho que a tra-
bajado dicho theniente segundo", ordenando además no dar más dinero a los 
dos clérigos hasta que llegase la resolución de Su Majestad. En el viaje se gas-
taron 200 ducados entre el carruaje, manutención y salario de los ministros, y 
7 pesos con que se retribuyó al maestro de obras que fue en reserva, quedan-
do por pagar "el salario al Maestro mayor Juan Domínguez" (8). 

Como era habitual en ese tipo de intervenciones, en la tasación que hacía 
el arquitecto catedralicio se incluía la traza de la obra que él consideraba nece-
saria con sus correspondientes condiciones técnicas para llevarla a cabo, muy 
precisas y completas, en las que se incluían planta y monteas, proyecto que 
tendría que seguirse rigurosamente para que la institución catedralicia siguie-
se suministrando dinero. Por tanto se le puede adscribir la reforma que el tem-
plo precisaba en ese año de 1689, entre otras cosas la construcción de la torre, 
que parece sólo estaba en las fases primeras de ejecución de su caña, a tenor 
de lo que veremos a continuación, todo por valor de los citados 48.500 reales. 

(8) A.C.S. Diputación general de negocios de 1689-1695 n° 322 (4) fols. 2 y vto., 3 y vto. 
Actas Capitulares de 1689-1690 n° 80 fols. 47 y vto. 



Pero la obra volvió a quedar en suspenso otros tres años, pues no se 
remató sino hasta el 26 de noviembre de 1692, y poco se debió hacer en los 
siguientes porque el 17 de agosto de 1703 el Cabildo catedralicio, tras infor-
me de su Diputación de negocios, decidió mandar al nuevo Maestro mayor 
José Tirado "para reconocer que es lo que falta que hazer en la obra de la 
torre", pues en todos esos años se seguía extrayendo dinero de los diezmos y 
no se llegaba a concluir, que fue acompañado de Antonio Illanes, receptor de 
la Real Chancillería de Granada, para fiscalizar las cuentas, "porque según el 
receptor a de sobrar dinero después de concluida", premiado con 200 reales 
de plata. 

Esta noticia nos permite conocer que en esos momentos todavía se seguía 
trabajando en la torre, y como Domínguez murió en octubre de 1691, antes de 
la reanudación de la obra, la dirección facultativa cuando se reinició quedó en 
manos de José Tirado, su sucesor en la plaza de arquitecto catedralicio, que 
muy probablemente visitó el edificio antes de ese remate a fines de 1692, y 
no sería ilógico pensar que reformase el proyecto de su antecesor para aco-
modarlo a su nuevo gusto estético, más avanzado, pues lo que quedaba por 
construir era la parte superior o remate, la más importante, con lo que este 
campanario vendría a ocupar un lugar importante en la lista de estas estructu-
ras que le hemos documentado en los años que trabajó para la Catedral his-
palense. 

Y también podría pensarse que esa visita que Tirado efectuó en 1703 qui-
zás fue precedida de otra ú otras y se completaría con alguna más en los años 
siguientes. De todas formas, lo que sabemos de esa visita en concreto o de otra 
posterior quedó reflejada ocho años más tarde en ese informe de la Diputación 
de negocios del 16 de junio de 1711, en el que se indica como constaba "por 
declaración de Joseph Tirado, Maestro mayor de obras, no estar acavada la 
fábrica y reparos de dicha torre e yglesia ", y que era poco lo que se había rea-
lizado, pues faltaba para concluiría la cantidad de 33.000 reales, lo que entra-
ña que tan sólo se habían empleado 15.500 de los 48.500 previstos por 
Domínguez. Al día siguiente el Cabildo decidió escribir a su agente en Madrid 
José Díaz de Angulo para que elevase instancia al Consejo Real para la rea-
nudación de las obras (9). 

(9) A.C.S. Diputación general de negocios de 1701-1707 n» 324 (6) fols. 57 vto. y 58; de 
1710-1713 tt° 326 (8) fols. 96 vto., 97 y vto., 98 y vto., 99. CRUZ ISIDORO, Femando: 
Arquitectura Sevillana del Siglo XV//... ob. cit., pp. 124, 132. 



Los trámites burocráticos siguieron en los meses siguientes dejando abun-
dante reflejo documental. Así el 14 de agosto se supo de la negativa de un escri-
bano a ir en representación de la Catedral a la villa de Moguer para hacer prose-
guir la obra, pues se había estimado que su salario debía ser de uno 30 reales dia-
rios y no había seguridad de que los deudores pagasen esa cantidad; el 31 del 
mismo mes la Diputación de negocios informó de las gestiones del agente madri-
leño, lo que volvió a hacer el 16 de enero del año siguiente de 1712, y el día 27 se 
volvió a hacer relación del estado de la torre "y que ésta se iba prosiguiendo según 
lo tenía mandado el Cabildo como por menor se expresa en dicha relación ". 

No sabemos si esta expresión refleja la reanudación de las obras, pero es 
seguro que la ejecución del campanario estaba en marcha para finales de julio 
gracias a la eficacia de un nuevo agente catedralicio, el escribano Miguel 
Bejarano, que desplazado a Moguer había logrado recaudar de los morosos 
13.471 reales y dejado a punto de cobrar otras partidas que sumarían en total 
26.000 reales, con lo que se creía poder fenecer la torre según nos cuenta el 
informe de la Diputación fechado el 28 de ese mes que se presentó al Cabildo 
un día más tarde, pues había dejado prevenida para el cuerpo de campanas 
"madera para los andamios, cal y ladrillo ", y había contratado en Sevilla un 
maestro albañil y dos oficiales "que están ya travaxando en lo nesessario para 
dar prinzipio a dicha obra, como es cortar ladrillo, hazer andamios y fabricar 
mezclas". Logró asegurar de uno de los herederos de aquellos clérigos que 
habían contratado la obra, pero nada habían labrado, la cantidad de 7.700 rea-
les, con lo que había comenzado a comprar materiales y pagar los jómales, 
pero debía volver a Moguer para seguir su desarrollo y confesaba tener miedo, 
pues había sido amenazado por un religioso victorio, hermano de otros ecle-
siásticos contra los que estaba siguiendo diligencias para embargarles sus bie-
nes. La respuesta del Cabildo fue escribir al Provincial de esta orden para que 
"recoja a dicho religioso, y si Juera menester a su General, y den quenta al 
señor Provisor para que admoneste a dichos eclesiásticos y los contenga para 
que el dicho Bexarano pueda pasar libremente a continuar su encargo". El 
asunto se solucionó pronto, pues el 1° de agosto la Diputación volvió a infor-
mar cómo dicho fraile había estado en Sevilla para disculparse "y a desvane-
cer todo lo que se le avía imputado", reconciliándose con el dicho Bejarano, 
que podía volver tranquilamente a concluir el campanario (10). 

(10) A.C.S. Diputación general de negocios de 1710-1713 n° 326 (8) fols. 102 y vto., 144 
vto., 145 y vto., 146 y vto., 174 y vto., 175 y vto., 176 y vto., 177 y vto. Actas Capitulares de 
1711-1712 n°91 (1711)fol. 105 vto.; (1712) fols. 12, 99 vto, lOOy vto. 



Lamentablemente este tipo de documentación no cita el nombre del alba-
ñil que llevó a cabo la constnicción material de este cuerpo de campanas, lo 
que es del todo punto lógico teniendo en cuenta la consideración de estos ope-
rarios en la época, aunque su importancia es relativa, ya que lo realmente 
importante es que la autoría del proyecto y la dirección facultativa fue del 
arquitecto catedralicio José Tirado. 

Su ejecución se prolongó por dos años, quedando terminado con antela-
ción a enero de 1714, como de ello se hizo eco la Diputación de negocios el 
18 de ese mes en que certificó haber gastado 29.463 reales en la conclusión 
de la torre, en reparar todos los tejados de la iglesia, que se llovían, lo que 
"podía ocasionar daños de mucha considerazión", y en unas puertas nuevas 
para el templo. Tan sólo faltaba pagar 645 reales que se debían a un caudale-
ro por los azulejos que había llevado para la aguja o chapitel de la torre, y 
otros 300 a un cerrajero por la cruz que fundió para su remate. 

Aparte quedaba por hacer la capilla bautismal, presupuestada en 3.000 
reales, lógicamente con proyecto de Tirado, que seguía en activo para esas 
fechas (murió en septiembre), y otras reparaciones menudas interiores y exte-
riores, como la de la comisa, tejados y vidrieras de dicha capilla, en que serían 
necesarios otros 1.500 reales, "y con ésto queda todo concluido como lo está 
la torre de dicha yglesia, que a sido la principal obra que se a hecho y a (la) 
que se a devido poner toda la atención y cuidado por excusar la ruina que 
con su detención se podían ocasionar, para cuio reparo fue preciso nuebo 
desembolso". El Cabildo, conforme con todo, dio su visto bueno el 5 de febre-
ro (11). 

Este campanario de Moguer sería el primero que José Tirado trazó como 
Maestro mayor de la Catedral de Sevilla, pero el penúltimo en terminar (1712-
1714), pues según le hemos documentado llegó a construir otras cuatro torres 
para las iglesias parroquiales de San Román de Sevilla (1704-1707), Santa 
María de Sanlúcar la Mayor (1706-1710), Santa Cruz de Teba (1710-1713), y 
Ntra. Sra. del Reposo de Campillos (1713-1717). 

Otra cuestión que aproxima la ejecución de todas ellas es el coste seme-
jante, y así para la de San Román se utihzaron unos 18.000 reales en los que se 

(11) A.C.S. Diputación general de negocios de 1714-1717 n° 327 (9) fols. 5 y vto., 6 y vto., 
7 y vto., 8 y vto., 9. 



incluían otros reparos en la iglesia, 14.000 en la construcción de la de Sanlúcar 
la Mayor, mientras que desconocemos del monto total de la erección de la 
parroquial de Teba qué parte fue la empleada en su torre, ascendiendo a unos 
19.000 reales los consumidos en la de Campillos. Aquí en Moguer se emplea-
ron 30.408 reales, pero en tan crecida suma se incluía el arreglo de las cubier-
tas y una puerta nueva para la iglesia, lo que supondría varios miles de reales. 

La tipología que sigue en estos campanarios es fundamental a la hora de 
definir su estilo particular, y debemos enmarcarla en el estudio general de 
estas estructuras como elemento muy característico y definidor de la arqui-
tectura barroca sevillana, muy conservadora en cuanto a planta y estructuras, 
que tiene en estos elementos un escape a la hora de la innovación del diseño. 
Antonio Sancho Corbacho al estudiar los del XVIII distingue dos grupos, 
aquellos de dos o más cuerpos de campanas superpuestos y coronados por un 
agujón con cruz y veleta, que repiten el modelo de la Giralda, y que conside-
ra por tanto tradicional, y los de un único cuerpo y remate con diferentes y 
caprichosas formas. 

La actividad de Tirado se enmarcaría con reservas en ese último grupo, ya 
que su estilo se haya a medio camino entre las realizaciones del X V n y las de 
los primeros años del X V i n . Todos sus remates siguen un esquema habitual, 
dispuestos sobre torres de caña cuadrada de tradición mudéjar, de un único 
cuerpo de campanas elevado sobre un banco que se origina de sahente comisa 
que marca la transición visual, recorrido por los basamentos y ménsulas en que 
apoyan los soportes superiores, coronándose con un chapitel pü-amidal. De un 
solo vano de medio punto en cada fi-ente son los campanarios de las iglesias de 
San Román de Sevilla, Ntra. Sra. del Reposo de Campillos, y éste de Moguer, 
flanqueado el primero por parejas de dinámicas columnas salomónicas y por 
pilastras los otros dos, mientras que de dos vanos y separados por pilastras es 
el de Teba, rompiendo el esquema en Sanlúcar la Mayor al seguir el modelo 
serliano-palladiano dispuesto en la Giralda, de vano de medio punto entre dos 
adintelados y sus correspondientes óculos. Comisa denticulada da paso a una 
balaustrada en Campillos, o directamente al chapitel piramidal de planta poli-
gonal con que los remata y que recubre de azulejos en el resto, mientras que 
florones y jarras completan visualmente la decoración (12). 

(12) CRUZ ISIDORO, Femando: Aiyuitectura Sevillana del Siglo XVII... ob. cit., pp. 1 ST-
B S , 145-146, 151-154, 156. 



En cuanto a esta torre de Sta. María de la Granada de Moguer pocas son 
las características técnicas que nos ofrece la documentación, sólo que la caña 
y el cuerpo de campanas estaban labrados en ladrillo y que ese cuerpo único 
se remataba por un chapitel coronado por una cruz de hierro. 

La caña se conserva íntegra, de planta cuadrada abierta por balconajes 
que ya pertenecen a la estética del XVIII, pero el cuerpo de campanas, aun-
que transformado por esas reformas dieciochescas, parece mantener su estruc-
tura, enmascarada con esa nueva decoración, perdiendo su remate piramidal 
que ha sido sustituido por varios cuerpos decrecientes. Y es que la torre se 
arruinó parcialmente con el huracán que asoló el 26 de octubre de 1722 el lito-
ral onubense y afectó a varias iglesias de la zona, abriéndose su campanario 
desde los arcos hasta el remate, lo que determinó la visita del Maestro de 
fábricas del Arzobispado Diego Antonio Díaz, que fue del parecer se demo-
liese desde la comisa, pues si caía el remate dañaría gravemente la fábrica de 
la iglesia, alarmando con su informe al Cabildo catedralicio que ordenó se 
siguiese su dictamen (13). 

No sabemos si se llevó a efecto esa demolición parcial y el arquitecto se 
limitó a reforzar el anterior o levantó nuevo campanario, lo cierto es que este 
cuerpo de campanas sufrió con el terremoto de Lisboa de 1755, curiosa coin-
cidencia, pues a los cien años justos de otro se produjo un nuevo derrumba-
miento, aunque en esta ocasión de menor intensidad, pues afectó solamente al 
chapitel y parte del cuerpo de campanas, según apreció el arquitecto diocesa-
no Pedro de San Martín, que consideró además necesario labrar nueva sacris-
tía y reparar la iglesia, actuaciones sobre las que informó el nuevo Maestro de 
fábricas del Arzobispado Pedro de Silva en 24 de julio de 1758. La ejecución 
material corrió a cargo del albañil local Antonio Guerrero, a quién sustituyó 
por fallecimiento en 1759 el maestro sevillano Lucas Cintora, que tras unos 
pocos meses la abandonó por haberse excedido en los gastos. 

El resultado fue un nuevo informe de Pedro de Silva fechado el 31 de 
enero del año siguiente y un tercero de 26 de junio en que certificaba la ter-
minación de la obra. Su tenor es realmente interesante pues aclara en buena 
medida cuáles fueron las intervenciones realizadas: "Y habiendo calicatado 

(13) LÁZARO MUÑOZ, M' del Prado: El arquitecto sevillano Diego Antonio Díaz. Sevilla: 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1988, p. 33 



SUS pilares por bajo de las claves de los arcos del cuerpo de campanas y com-
prendido en sus labores todo el arquitrabe, friso y comisa, que es de vara y 
media de alto, toda de ladrillo en limpio en buena disposición y simetría a 
correspondencia del cuerpo de campanas, que es de obra hermosa y costosa, 
como lo es toda la torre, siendo de ocho varas en cuadro con macho en medio 
y buena balconería, y que sobre comisa hicieron de nuevo también su ante-
pecho apilastrado y coronado de todas comisas correspondientes, y diez y 
seis remates de vara y media de alto, y que también habiendo por la parte 
interior hecho una bóveda transparente anillada de rosca de ladrillo funda-
mentaron el banco y sotabanco de la aguja, la cual tiene once varas de alto, 
con las almas de hierro que corresponden para su seguridad, todo alicatado 
y rematado a la perfección" (14). 

De lo cual se desprende que la intervención se limitó a reforzar los 
cimientos de los cuatro pilares formantes del cuerpo de campanas, conser-
vando su masa y el vano único de cada frente, mientras que a partir de la rosca 
del arco se formó el entablamento en perfecta correspondencia con la obra 
inferior, refiriéndose a las cuatro pilastras que articulan el paramento, cuerpo 
que califica de hermoso y costoso como toda la torre, añadiendo que sobre la 
comisa formaron una balaustrada recorrida por pilastras, y como por dentro 
realizaron una bóveda de rosca de ladrillo. 

Si cotejamos esta descripción con la torre actual echamos en falta una 
referencia al remate, formado por varios cuerpos decrecientes abiertos en cada 
frente con un medio punto para campanas, el primero cuadrado montado 
sobre un banco mayor y los dos superiores circulares; la inexistencia de los 
dieciséis remates de vara y media, mientras hoy día tan sólo vemos cuatro 
jarras con azucenas en las esquinas; y tampoco se entiende lo del banco y 
sotabanco que reforzaron para soportar el agujón, a no ser que se aluda a esos 
dos cuerpos circulares sobre los que se dispone la veleta, aclarando sin embar-
go lo referente a la decoración de azulejería. 

Por tanto, aunque deja algunas dudas, nos permite afirmar que en gene-
ral se conservó la estructura del cuerpo de campanas anterior, que ya no sabe-

(14) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura Barroca Sevillana del Siglo XVIII. 
Madrid: C.S.I.C., 1984, pp, 190-191. 



mos si fue el trazado por Tirado o si había sido sustituido parcial o entera-
mente por Diego Antonio Díaz. Y es que el análisis estilístico de los campa-
narios que ambos maestros realizaron tienen varios puntos de similitud, como 
el que utilizasen un solo cuerpo de campanas abierto por un vano de medio 
punto entre pilastras dóricas, empleando Diego Antonio Díaz como corona-
miento un antepecho o banco ochavado, generalmente de caras curvas, y cha-
pitel de igual forma cubierto de azulejería (15). 

Aquí no se conserva este remate, que podría damos la pauta, sino tan 
sólo la parte inferior del campanario con su dispositivo de vano único en cada 
frente articulado por parejas de pilastras toscanas que cajonan recuadros, 
esquema análogo al que Díaz empleó en la torre de la iglesia de Ntra. Sra. de 
Consolación de Umbrete, pero también idéntico al sistema de articulación que 
Tirado empleará en Campillos, con el que guarda gran parecido, aunque aquí 
no existe hueco entre las pilastras y el cuerpo es ligeramente más estrecho, y 
en menor medida con San Román, de superficie de mayor plasticidad y movi-
miento por recurrir a la columna salomónica. El empleo de recuadros vertica-
les entre las pilastras crea un juego rítmico de su adintelado con el arco del 
vano central equivalente al módulo seriiano-palladiano, muy semejante al 
usado por Tirado en Sanlúcar la Mayor, con la diferencia que allí los laterales 
son huecos para campanas que aquí no caben por la mayor estrechez del cuer-
po, pero el efecto dinámico es similar, recreándose con el vano-macizo. 
También se observa en Moguer el mismo sistema que en Sanlúcar de marcar 
la rosca del arco y de hacer continuar la línea de imposta a lo largo de todo el 
paño, interrumpido por las pilastras pero ayudando a articular en mallas el 
paramento, y si allí los fustes de los soportes se animan con recuadros pinta-
dos para cumplir análogo fin, aquí por la reforma de Pedro de Silva son sus-
tituidos por labores de azulejería mixtilínea de color azul, motivo decorativo 
que se utiliza igualmente en el banco sobre el que se origina este cuerpo y en 
el entablamento, contribuyendo a darle un aspecto más barroquizante al con-
junto, cumpliendo igual propósito las ilusionistas y teatrales pinturas murales 
que en los recuadros imitan campanas. 

El banco o antepecho que lo sobremonta parece ser producto de esa res-
tauración dieciochesca, habiendo desaparecido el chapitel piramidal recubier-

(15) LÁZARO MUÑOZ, M' del Prado: El arquitecto sevillano Diego Antonio Díaz--- ob. 

cit., p. 46. 



to de azulejería que remataba el conjunto, fórmula que Tirado emplea en todas 
las torres que construyó, para encontramos en su lugar un conjunto de cuer-
pos decrecientes que le dan una mayor altura y una fisonomía muy parecida a 
la de la Giralda, tipología que se pone de moda a mediados del XVIII por la 
labor de Pedro de Silva (16). 

Femando CRUZ ISIDORO 

(16) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Pedro de Silva, arquitecto andaluz del siglo XVIII. 
Sevilla: Diputación 1979, pp. 40, 88. 



Lám. 1. Parroquia de Ntra. Sra de la Granada. 



Lám. 2. Detalle del cuerpo de campanas de la torre. 
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Lám. 3. Firma habitual del arquitecto Juan Domínguez. 
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Lám. 4. Firma habitual del arquitecto José Tirado. 
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NOTICIAS EN TORNO A GERÓNIMO BALBÁS 
Y CAYETANO DE ACOSTA EN LA 
SACRAMENTAL DE SAN ISIDORO 

La capilla del Santísimo de la iglesia de San Isidoro es uno de los espa-
cios más felices del barroco sevillano. De la Banda (1) dio a conocer el pro-
ceso constructivo del recinto arquitectónico así como al mecenas que lo cos-
teó, Juan Bautista Malcampo, mercader oriundo de los Países Bajos y cofra-
de de la Hermandad Sacramental (2). Según la documentación consultada la 
capilla se levantó entre 1705 y 1706 y, paralelamente se construyó el retablo 
que, terminado en este último año, se doró a partir de 1708. Esta magnífica 
obra se realizó también a expensas del aludido Malcampo, sustituyendo al 
retablo de Antonio de Benegas de 1638 que presidía la anterior edificación. 

La autoría del retablo no se ha dilucidado hasta hace poco tiempo. A 
pesar de la cronología dada por De la Banda muchos autores la situaban en un 
periodo más tardío; sólo hasta 1991 los investigadores Lorenzo Alonso de la 

(1) DE LA BANDA Y VARGAS, Antonio: "Noticias sobre la Capilla Sacramental de la 
parroquia sevillana de San Isidoro". Archivo Hispalense, n° 200. Sevilla, 1982. 

(2) Existieron tres cofrades con ese nombre en la Sacramental de San Isidoro. Al que nos 
referimos se le denomina "el joven" y se inscribió con su padre en la corporación el 2 de febre-
ro de 1690. (A)rchivo (H)ermandad (S)an (I)sidoro de (S)evilla. Libro de Entradas de Hermanos 
de la Sacramental de San Isidoro 1605-1734. Pol. 244r. De la Banda en el artículo anteriormente 
citado ofrece algunos datos biográficos, así como la fecha de su muerte, el 25 de agosto de 1708, 
siendo enterrado delante de la Capilla. En el mismo libro se consigna como el hijo de Juan 
Bautista Malcampo, de su mismo nombre, dos días después de su óbito recibió la vela del padre, 
contando ocho años de edad. Pol. 244r. 



Sierra y Guillermo Tovar de Teresa (3) no atribuyeron la soberbia máquina 
arquitectónica a la mano del zamorano Gerónimo Balbás y al escultor Pedro 
Duque Cornejo. Esta hipótesis se vería ratificada documentalmente por el pro-
fesor Gómez Piñol en el transcurso de una conferencia que no ha sido todavía 
publicada (4). 

Nosotros en este artículo vamos a dar unas breves noticias acerca de esta 
obra y que se encuentran en algunos de los documentos del archivo de la 
Hermandad Sacramental. En primer lugar consignar cómo aunque no fuese 
una obra contratada directamente por la corporación, en su seno se guardaba 
memoria del que fue su ejecutor. El libro de actas que comprende los años 
1771 y 1798 comienza con un inventario de los bienes de la cofradía, fecha-
do el uno de enero de 1771 y en el que podemos leer: "Ytt en tira Capilla un 
Rettablo muy Suntuoso/de Escultura de Balbas dorado con la Efigie/de nra 
Titular Pattrona Maria S^ délas/ Nieves y ottras efigies de santtos" (5). 
Actualmente no conserva el referido archivo ningún inventario cuya fecha sea 
anterior al que tratamos. Lo mismo que sucede con los libros de actas que con 
el paso del tiempo han desaparecido de su lugar primigenio bien por el paso 
del tiempo, bien por la mano del hombre. Sí existen sin embargo inventarios 
de los libros y escrituras que conformaban el archivo, pero no mencionan 
nada de interés respecto al tema que tratamos. 

El otro testimonio que viene a corroborar lo antedicho lo encontramos 
catorce años más tarde en el Libro Instrucción al Prioste de Bienes, que con-
tiene un inventario fechado el uno de noviembre de 1785 y que se inspiraría 
en el contenido en el libro de actas ya aludido. Podemos ver en el citado libro: 
"143. Un Retablo muy sunttuoso de escultura de Barbas dora-/ do y en el 
cinco efigies" (6). 

(3) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo y TOVAR DE TERESA, Guillermo: 
"Diversas facetas de un artista de dos mundos: Gerónimo de Balbás en España y México" en 
Atrio n° 3. Sevilla, 1991, p. 85. 

(4) La autoría conjunta del retablo fue dada a conocer documentalmente por el profesor 
Gómez Piñol durante una ponencia del II Congreso de Historia de Andalucía, durante el mes de 
abril de 1991. Desgraciadamente esta conferencia, a pesar de haberse anunciado, no ha sido 
publicada todavía. Recoge el dato RODA PEÑA, José: Hermandades Sacramentales de Sevilla, 
Sevüla, 1996, p. 141. 

(5) A.H.S.I.S. Libro de Acuerdos Hermandad Sacramental 1771-1798. Fol 5r. 
(6) A.H.S.I.S. Libro Instrucción al Hermano Prioste de Bienes. Fol. 13r. 



La Hermandad después de la invasión francesa quedó muy mal parada en 
su vida corporativa e inició un declive a lo largo del siglo XIX, como otras 
muchas corporaciones de estas características. Los inventarios son muy escasos 
e incompletos y vemos cómo si se menciona el retablo no se acompaña del nom-
bre del autor, que por aquel entonces no quedaba muy bien parado en los juicios 
de los autores neoclásicos. Solamente aparece una mención en uno muy tardío 
pero es significativo que ya su nombre aparezca escrito erróneamente 'Tí. Un 
retablo de Barba, que contiene en su centro/pral la Ymagen de Ntra Sea de las 
Nieves", lo que induce a pensar claramente en un completo olvido sobre la figu-
ra del autor y a una mala transcripción de la grafía de su apellido (7). 

Con esta pequeña reseña queremos aportar unos datos que ayuden al 
conocimiento de este excepcional retablo que preside el testero de esta her-
mosa edificación. Los hermanos siguieron dando a lo largo del tiempo limos-
nas con las que enriquecer y aumentar el patrimonio corporativo. 
Precisamente a lo largo del siglo XVffl se iría enriqueciendo el aludido espa-
cio con otras obras como las que a continuación vamos a estudiar. 

Durante nuestras investigaciones en tomo al retablo hemos localizado en 
el archivo de la Hermandad Sacramental un "Quademo en que Consttan los 
gasttos y/ Costtos que ande tener los los Angeles Lam/pareros, y dos Lamparas 
para La Capilla del/Santisimo Sacramento Animas y María Santisinuz de las/ 
Nieves sitta enla Parroquia de Señor San Isidoro/desta Ciudad de Sevilla/ año 
de 1760". que documenta claramente estas obras como obras del famoso 
escultor y retablista portugués Cayetano de Acosta (8). 

Se tenían concertadas por la cantidad de 1800 reales de vellón las dos 
figuras angélicas en lo que a talla se refiere, ya que la policromía se estipula-
ba que costase 1200 reales y, como veremos, la realizó un artista distinto. 
Además de estas imágenes se debían reahzar dos lámparas que completarían 
el conjunto. 

(7) A.H.S.LS. Libro de Inventarios varios. Al que nos referimos es el de fecha 24 de enero 

de 1864. Fo. 16r. 
(8) Este cuaderno contiene un resumen del presupuesto de las obras, así como un resumen de 

las mismas fumadas por José Antonio Rodríguez de Quesada, así como memorias de las limos-
nas de los hermanos. No existen ni contratos ni recibos por los trabajos. En la actualidad el archi-
vo se encuentra en fase de organización, estando en la actualidad en una caja numerada con el 
número 10. Agradezco al archivero de la Hermandad, don Santiago Rodríguez Doblado las faci-
lidades para la consulta de la documentación. 



Efectivamente, en las cuentas que resumen todo el proceso, que se 
encuentran en el mismo pliego, y fechadas el 6 de Junio de 1762, vemos cómo 
a Cayetano de Acosta se le pagaron sus 1800 reales más 30 que se le dieron 
para venir a colocarlos en su emplazamiento mientras que el precio de la poli-
cromía se elevó hasta los 1350 reales que se le dieron a Pedro Tortolero, pro-
lífico pintor y grabador, y que también se dedicaba al policromado de escul-
turas y retablos (9). 

Son imágenes de gran dinamismo y belleza que pudieron encargarse a la 
vista de los trabajos que por la misma fecha se desarrollaban de mano del 
mismo autor en la Capilla Sacramental de la iglesia de El Salvador de Sevilla. 
Al armonizar plenamente con el retablo de Balbás ha provocado tal vez que 
pese a su calidad no se atribuyesen nunca a la mano del portugués, creyéndo-
se todo el conjunto de la misma mano. Nada se dice acerca de los anteriores 
ángeles, si es que existieron. 

Sin embargo la cantidad más elevada fue la que correspondió a las lám-
paras argénteas que portan en sus manos, obras de Blas de Amat, y que ascen-
dieron a la cantidad de 6877 reales, entregando la Hermandad para su ejecu-
ción una lámpara antigua, cuatro varas del palio (no especifica si es el de la 
Virgen de las Nieves o tal vez el de respeto para la procesión de impedidos) y 
dos candeleros rotos, todo de plata, que se enajenaron para sufragar las nue-
vas obras. Junto a esto los hermanos contribuyeron con dinero en metálico, 
siendo precisamente un hijo del mecenas del retablo y de igual nombre, uno 
de los que mayor cantidad aportó. Estas lámparas no son las que en la actua-
lidad observamos, siendo lo más probable que se enajenasen en el siglo XIX. 

Desgraciadamente no hemos podido encontrar la documentación que 
aclare cuándo se reformó el sagrario del retablo o alguna información sobre 
las pinturas que adornan la capilla, lo que esperamos poder ofrecer después de 
una investigación más exhaustiva, que complete la historia de esta suntuosa 
edificación. 

Manuel ÁLVAREZ CASADO 

(9) Tortolero ya había ejecutado algunas obras en la iglesia, dorando incluso el retablo mayor 
de 1752. 



Retablo de la Capilla Sacramental de la Parroquia de San Isidoro de Sevilla. 
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TEMAS SEVILLANOS EN 
LA PRENSA LOCAL 
(Mayo-Agosto, 1999) 

A.F.C.: La Catedral también es renacentista 
El libro Sacrum Senatum. Las estancias capitulares de la Catedral de 
Sevilla, de Alvaro Recio Mir, aborda el estudio del conjunto de las salas 
capitulares de la Catedral de Sevilla, cuya construcción se prolongó 
durante casi todo el siglo XVI, de 1528 a 1596. 
"ABC", 23 junio 1999. 

A.F.C.: Reeditada la Historia General de Andalucía de Joaquín Guichot 
La Historia General de Andalucía de Joaquín Guichot ha sido reeditada 
por la Consejería de Relaciones con el Parlamento. La obra fue editada 
por primera vez en 1869 y no hubo otra edición hasta 1982. 
"ABC", 23 mayo 1999. 

ACOSTA, Ángel: Requena: Obras completas 
Cuando se va a cumplir el primer aniversario de la muerte del escritor y 
periodista José María Requena, nacido en Carmona en 1925, el 
Ayuntamiento carmonés ha puesto en marcha la edición de sus obras 
completas. A. Acosta destaca su trayectoria profesional y humana y rei-
vindica un justo reconocimiento de su obra. 
"Sevilla Información", 9 julio 1999. 

AGUILAR, Salvador: De la época prerromana a la Osuna medieval 
Detalles del yacimiento arqueológico Urso, actual Osuna, cuyo origen 
habría que situarlo en el Bronce Final, hacia el año 1000 a. C., que será 
declarado Bien de Interés Cultural. 
"ABC", 27 junio 1999. 



AGUILERA, Esperanza: La alegre y jocosa Sevilla del Conde de Aponte 
Joaquín González Moreno relata en su libro La Sevilla del Conde Aponte 
las memorias de Salvador Caamuñas Aponte, Conde de Aponte, un 
noble sevillano con una muy particular visión de las costumbres de la 
sociedad sevillana del último tercio del siglo XIX, 
"ABC", 27 mayo 1999. 

ALCÁNTARA ROJAS, J. L.: Velázquez, alquimista de la luz 
El uso de la luz en la obra de Velázquez parece fruto de un tratamiento 
alquimista y mágico; en sus cuadros la luz está atmosferizada, humani-
zada o a punto de desintegrarse. 
"Sevilla Información", 10 junio 1999. 

ALVAREZ, Jesús: La escuela de Martínez Gijón 
José Martínez Gijón fue decano de la Facultad de Derecho y durante cua-
renta años catedrático de la misma. La revista universitaria Historia. 
Instituciones. Documentosi de la que fue director y colaborador, cumple 
veinticinco años, rindiéndole homenaje. 
"ABC", 28 junio 1999. 

ARIAS, R: 450 años de sabiduría 
Apuntes históricos de la Universidad de Osuna que el año pasado cum-
plió su 450 aniversario. Fue fundada el 10 de octubre de 1548 por Juan 
Téllez Girón, IV Conde de Ureña. La de Osuna fue una de las poco más 
de treinta universidades de todos los reinos hispánicos. 
"El Correo de Andalucía", 13 mayo 1999. 

BARRIOS, Manuel: Álbum de recuerdos 
Serie periodística que recoge en este caso noticias pintorescas, poco 
conocidas y curiosas, referidas sobre todo al siglo XVIII, además de 
otros sucesos sevillanos del siglo XVI. 

"ABC" 1,8,15,22,29 mayo 1999. 
5,12,19,26 junio 1999. 
3,10,17,24 julio 1999. 
7,14,21,28 agosto 1999. 

BARRIOS, Manuel: La Sevilla perdida 
Recuerdo de Rafael Ríos Mozo y su obra La Sevilla que he vivido, que 
ahora comenta Manuel Barrios. 
"ABC", 20 agosto 1999. 



BARRIOS, Manuel: Morir en Sevilla 
Sobre la edición gráfica del relato histórico Morir en Sevilla de Nicolás 
Salas, Premio Ateneo 1986, publicado ahora por la editorial Castillejo 
con 250 fotografías de la guerra civil en nuestra capital. 
"ABC", 1 junio 1999. 

BARRIOS, Manuel: Vúlalón, Rescatado 
El hispanista francés Jacques Issorel ha realizado la más esmerada reco-
pilación de cuantas se han hecho del poeta sevillano. En el estudio 
Poesías completas de Femando Villalón no se Umita a recopilar toda la 
poesía de Villalón, que en muchos casos ha sido deformada por el tiem-
po, sino las versiones originales, tal como salieron de su pluma 
"ABC", 18 mayo 1999. 

BOHÓRQUEZ, Manuel: Adiós al último romántico de la cultura 
El pasado lunes murió Francisco Moreno Galván, pintor y poeta, nacido 
en La Puebla de Cazalla, quien ha sido uno de los letristas más impor-
tantes de la historia del flamenco. M. Bohórquez hace una semblanza del 
genial artista morisco. 
"El Correo de Andalucía", 23 junio 1999. 

BOHÓRQUEZ, Manuel: LMÍO en los campos de Andalucía 
Recorrido por la biografía de Dolores Jiménez Alcántara, la Niña de la 
Puebla, fallecida el pasado 14 de junio. 
"El Correo de Andalucía", 16 junio 1999. 

BOHÓRQUEZ, Manuel: Viaje a la memoria de Pastora Pavón 
La obra de la gran figura del flamenco Pastora Pavón, Niña de los Peines, 
ha sido declarada por la Junta de Andalucía Bien de Interés Cultural y 
Patrimonio Documental de Andalucía. Recorrido por la biografía de la 
genial cantaora. 
"El Correo de Andalucía", 30 mayo 1999. 

BOUZADA, Valentina: "La hija de la Giralda", una aproximación a la vida 
de Sor Bárbara 
Con este libro, su autor Miguel Zapata García, pretende desenterrar del 
olvido a la beata Sor Bárbara, hija del campanero de la Giralda, Casimiro 
Jurado, y una de las figuras más importantes de la literatura mística sevi-
llana. 
"Sevilla Información", 7 mayo 1999. 



BOUZADA, Valentina: Sevilla recupera los restos y la figura de Cecilia Bdhl 
de Faber 
Una serie de conferencias y actos poéticos sobre la escritora Cecilia Bohl 
de Faber, Fernán Caballero, rendirán homenaje a la autora a partir del 
próximo martes cuando sus restos mortales se trasladen del cementerio 
de San Femando al Panteón de Sevillanos Ilustres. 
"Sevilla Información", 8 mayo 1999. 

CABEZA MÉNDEZ, José María: Camino de Reyes 
El Director del Alcázar, José María Cabeza Méndez, nos muestra en 
estas páginas, paso a paso, el nuevo recorrido por el Real Alcázar, una 
vez que han sido abiertas al público las estancias más reservadas del 
palacio de Sevilla. De esta forma los tesoros ocultos del Cuarto Real Alto 
están ya al alcance del visitante; dormitorios, comedores, oratorios, 
patios que revelan la vida de los monarcas a través de los siglos. 
"Diario de Sevilla", 25 mayo 1999. 

CAMERO, Remedios: Palacio Valdés, un sevillano de Asturias 
El escritor Armando Palacio Valdés, natural de la aldea asturiana de 
Entralgo, fue nombrado en 1924 Hijo Adoptivo de Sevilla a propuesta 
del Ateneo sevillano. Su novela La hermana San Sulpicio, publicada en 
1898, fue el argumento en el que se basó la Docta Casa para elevar la 
propuesta de nombramiento al Ayuntamiento hispalense. Ahora se con-
memora el LXXV aniversario de aquel acontecimiento. 
"ABC", 16 mayo 1999. 

CAMERO, Remedios: "Telefonía Celeste", o el homenaje de Adriano del 
Valle a su amigo Villalón 

.En el libro Telefonía Celeste, Adriano del Valle rinde homenaje al poeta 
Femando Villalón, ya que se basa en una conferencia que dio Del Valle 
en el Ateneo de Sevilla sobre su amigo tras la muerte de éste, y que ahora 
ha sido publicada junto con fotografías y otros documentos que había 
reunido su hijo. 
"ABC", 28 mayo 1999. 

CARO ROMERO, Joaquín: Cuentos de Manuel Machado 
Manuel Machado, además de ser un magnífico poeta, fue también un 
extraordinario prosista y, en concreto, un estupendo escritor de relatos, 
faceta de su producción apenas conocida. Caro Romero ofrece detalles 
de la obra en prosa del escritor sevillano. 
"ABC", 22 junio 1999. 



CARO ROMERO, Joaquín: El Burlador de Sevilla 
Son varios los críticos üterarios que han puesto en duda la autoría de la 
obra El Burlador de Sevilla, atribuida a Tirso de Molina. El profesor 
Alfredo Rodríguez López-Vázquez afirmó en 1982 que el autor fue 
Andrés de Claramonte. 
"ABC", 15 julio 1999. 

CARO ROMERO, Joaquín: El fuego de Sevilla 
Mientras Santa Teresa de Jesús se quejaba en sus textos del calor de 
Sevilla, después de visitar nuestra ciudad, Bécquer hacía lo mismo del 
"plomo candente" de Madrid. 
"ABC", 1 julio 1999. 

CARO ROMERO, Joaquín: La gloria de Utrera 
Cuando se cumple el XXXV aniversario de la coronación canónica de 
Nuestra Señora de Consolación, Patrona y Alcaldesa de Utrera, Caro 
Romero recuerda la obra de Rodrigo Caro "Santuario de Nuestra Señora 
de Consolación y antigüedad de la Villa de Utrera", publicada en Osuna 
en 1662 en su Memorial de Utrera. 
"ABC", 6 mayo 1999. 

CARO ROMERO, Joaquín: "Grecia" y la Fiesta del Ultra 
El primer acto vanguardista de la literatura española, el de la Fiesta del 
Ultra, tuvo por escenario la tribuna del Ateneo sevillano. La revista 
Grecia fue a lo largo de cincuenta números, desde el 12 de octubre de 
1918 al 1 de noviembre de 1920, el cauce de expresión de este movi-
miento ultraísta. 
"ABC", 13 mayo 1999. 

CARO ROMERO, Joaquín: Inagotable Juan Ramón 
Joaquín Caro Romero recuerda la mañana del Corpus de 1958 en que los 
restos mortales de Juan Ramón y su esposa, Zenobia Camprubí, llegaron 
a Sevilla, a la Iglesia de la Anunciación donde estuvieron tres horas antes 
de partir hacia Moguer. La obra del poeta continúa siendo rescatada. 
"ABC", 3 junio 1999. 

CARRASCO, Femando: El Pendón de San Femando podrá ser contemplado 
tras su restauración 
Detalles de la restauración del Pendón de San Femando, insignia con la 
que el Rey Santo entró el 23 de noviembre de 1248 en Sevilla, que ha 



sido llevada a cabo por técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. 
"ABC", 9 junio 1999. 

CARRASCO, Femando: La Real Maestranza edita una guía sobre su histo-
ria y la de la plaza 
Las Guías de la Casa y Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla 
recoge el pasado, presente y futuro de la Real Maestranza de Caballería, 
blasón, uniformes de los maestrantes, visitas reales, la historia de la plaza 
de toros, el edificio, el ruedo, localidades, accesos y dependencias. 
"ABC", 17 junio 1999. 

CLEMENTE, Luis: A la sombra del eclipse 
Semblanza de Dolores Jiménez Alcántara, la Niña de la Puebla, cuya voz 
se ha apagado para siempre. 
"Diario de Sevilla", 15 junio 1999. 

COLÓN, Carlos: Luto de terciopelo azul 
Recuerdo del abogado sevillano Adolfo Cuéllar, recientemente fallecido, 
quien representó una Sevilla no rota entre costumbre y progreso, creen-
cias y convicciones. 
"Diario de Sevilla", 1 junio 1999. 

COLÓN, Carlos: Soledad y soledades de Joaquín Romero Murube 
La hermandad de la Soledad de San Lorenzo recibió del Ateneo de 
Sevilla el premio Joaquín Romero Murube por su labor de difusión de la 
obra de este gran escritor, para quien la Virgen de la Soledad era su 
apoyo y consuelo. Apuntes de su obra. 
"Diario de Sevilla", 17 junio 1999. 

CONTRERAS RODRÍGUEZ-JURADO, Regla: A Adolfo Cuéllar Contreras 
"In memoriam" 
Recuerdo de Adolfo Cuéllar Contreras, abogado y concejal del 
Ayuntamiento de Sevilla en la Corporación de 1987, recientemente falle-
cido. 
"ABC", 5 junio 1999. 

CORRAL, Pedro: Atribuyen a Velázquez un cuadro hallado en Francia y teni-
do por obra de Murillo 
Un cuadro atribuido a Velázquez, de su etapa de juventud, ha sahdo a la 



luz en una colección privada francesa. El lienzo, en el que figura uno de 
los monogramas con los que el pintor firmaba sus cuadros, está fechado 
en 1618 y representa a un niño sonriente con un perro en brazos. La obra 
fue regalada por Femando VII al Duque de Angulema por su interven-
ción con los Cien Mil Hijos de San Luis. 
"ABC", 15 mayo 1999. 

DRAGO, Juan: Poesías completas de Femando Villalón 
Jacques Issorel, profesor e hispanista francés, ha realizado una magnífi-
ca edición de las Poesías Completas de Femando Villalón, quien, a jui-
cio de aquél, aportó al 27, su generación, la conjunción de la tradición 
culta y la tradición popular. 
"El Correo de Andalucía", 8 mayo 1999. 

EFE: Hallan un documento firmado por Velázquez en defensa de su gremio 
Investigadores del Ministerio de Cultura han hallado en el Archivo de 
Protocolos de Madrid un documento fechado en 1627 y mbricado por 
Velázquez que recoge su protesta ante la obligación de entregar el uno 
por ciento de las ventas a la Corona. Detalles y reproducción del docu-
mento. 
"El Correo de Andalucía", 27 agosto 1999. 

EFE: Más cerca de encontrar la tumba de Velázquez 
Los arqueólogos que buscan los restos de Velázquez en la Plaza de 
Ramales de Madrid han encontrado los primeros restos humanos de la 
excavación, que no pertenecen al pintor. 
"Diario de Sevilla", 27 mayo 1999. 

EFE.- El misterio de la cripta 
Ni en el convento ni en la Iglesia de San Plácido de Madrid, en la que se 
hallaron dos cadáveres que, según algunos investigadores, podri;an 
corresponder a Velázquez y a su esposa, Juana Pacheco, existe docu-
mentación sobre estos cuerpos, a diferencia de lo que ocurre con otros 
enterramientos del mismo templo. Continúa el misterio en tomo a los 
restos del pintor sevillano, que en principio se había ubicado en la madri-
leña plaza de Ramales. 
"El Correo de Andalucía", 9 junio 1999. 

EFE: La localización de los restos de Velázquez, cuestión de días 
Los trabajos que se están realizando en la madrileña plaza de Ramales 



han permitido encontrar parte de un muro de la iglesia de San Juan 
Bautista en la que el célebre pintor Diego de Silva y Velázquez fue ente-
rrado en 1606. La iglesia fue derribada en 1809 por José Bonaparte. 
"El Correo de Andalucía", 6 mayo 1999. 

EFE." Im vestimenta del cadáver no aclara que sea Velázquez 
Amalia Descalzo, especialista en la moda de España en los siglos XVII 
y XVIII, no ha encontrado en la vestimenta del cuerpo encontrado en el 
convento de San Plácido ningún detalle que haga suponer que se trate de 
Velázquez. 
"El Correo de Andalucía", 13 junio 1999. 

EL CORREO: A la muerte de un gran hombre 
Con motivo de la muerte del abogado sevillano Adolfo Cuéllar, "El 
Correo" reproduce un texto redactado por él mismo para un libro de pró-
xima aparición de su amigo José Hurtado. 
"El Correo de Andalucía", 1 junio 1999. 

ESCUDERO FOMBUENA, Javier: Fernán Caballero 
Apuntes biográficos de la escritora CeciUa Bohl de Faber, Fernán 
Caballero, donde se pone de manifiesto que aunque no fue sevillana de 
nacimiento sí lo fue de corazón. 
"Sevilla Información", 25 mayo 1999. 

ESLAVA, Francisco: Académicos internacionales en el II Congreso de 
Historia 
El Ayuntamiento de Carmona y la Universidad de Sevilla han presenta-
do el programa oficial y la imagen del II Congreso de Historia de la 
Ciudad, dedicado en esta edición a la Carmona romana, en el que parti-
ciparán treinta y cuatro investigadores y especialistas en Arqueología, 
Filología e Historia. 
"ABC", 4 junio 1999. 

ESLAVA, Francisco: La galería rotnana: un laberinto del siglo I 
Descripción de la galería romana descubierta en el céntrico barrio de San 
Felipe de Carmona, uno de los mejores repertorios de materiales arque-
ológicos encontrados en excavaciones de urgencia en la ciudad y fuera 
de ella. La presencia de una hornacina, un homo, una fosa y el ambien-
te subterráneo de las galerías parecen indicar que el complejo fuese un 
santuario o centro de culto. 
"ABC", 20 junio 1999. 



FERNÁNDEZ, Blas: La sencillez llevada a lo sublime, clave de los bodego-
nes 
Dentro del ciclo "Velázquez, pintor sevillano", los profesores Enrique 
Valdivieso y Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos pronunciaron 
sendas conferencias sobre el pintor sevillano. El primero, la titulada 
"Velázquez, pintor de bodegones", el segundo, "Velázquez: Sevilla, 
Roma y la escultura clásica". 
"Diario de Sevilla", 6 mayo 1999. 

FERRAND, Pablo: Una copia para el aniversario de Velázquez 
Una copia del cuadro de Velázquez "La Imposición de la Casulla a San 
Ildefonso" ha sido descubierta recientemente por el profesor y composi-
tor Francisco Duque. Detalles de la obra. 
"ABC", 2 julio 1999. 

FDEZ. DE CASTILLEJO, Asunción: Garcilaso según Herrera 
La Universidad de Sevilla en colaboración con la de Córdoba y Huelva 
acaba de publicar una nueva edición facsimilar de las Obras de 
Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, tomada 
del ejemplar del primer estado de la edición en 1580 que se guarda en la 
Biblioteca Capitular y Colombina. 
"ABC", 26 mayo 1999. 

GAMAZA, Ricardo: El día que don Blas dejó Coria 
El Ayuntamiento de Coria del Río rindió un sentido homenaje a Blas 
Infante. El 2 de agosto de 1936 a las 11,30 horas fue detenido en su resi-
dencia de esta localidad sevillana para fusilarlo ocho días después. 
"Diario de Sevilla", 3 agosto 1999. 

GAMITO, Gloria: Sor Bárbara de Santo Domingo, "la hija de la Giralda" 
El padre Miguel Zapata, teólogo y psicoanalista, es el autor del libro La 
hija de la Giralda, que actualiza la figura de Sor Bárbara de Santo 
Domingo, monja del monasterio de Madre de Dios. Era hija del segundo 
campanero de la Giralda y nació en la misma torre en 1842. 
"ABC", 1 agosto 1999. 

GARCÍA, Inmaculada: El Bellas Artes recupera la "Inmaculada del Padre 
eterno" 
Después de tres años de restauración en el lAPH, el cuadro "Inmaculada 
del Padre eterno" regresará al Museo de Bellas Artes de Sevilla. La obra 



fue pintada por Bartolomé Esteban Murillo hacia 1668 para el Convento 
de los Capuchinos de Sevilla. Además, se nos ofrecen detalles del lienzo 
de José Villegas, "La muerte del Maestro" que también va a ser restau-
rado. 
"Diario de Sevilla", 3 julio 1999. 

GARCÍA, Inmaculada: El Caballero era una dama 
El traslado de los restos mortales de la escritora Cecilia Bohl de Faber, 
Fernán Caballero, al Panteón de Sevillanos Ilustres consigue rescatar del 
olvido su figura. Abrió en el XIX las puertas a la modernización de la 
novela española y fue en España el nexo entre el costumbrismo de la 
novela romántica y el realismo del siglo XIX. 
"Diario de Sevilla", 12 mayo 1999. 

GARCÍA, Inmaculada: ¿Verdadero o falso? 
La aparición en Sevilla de una copia del cuadro de Velázquez, 
"Imposición de la Casulla a San Ildefonso", ha suscitado un nuevo deba-
te en tomo al pintor. Detalles de las diferencias que presentan ambas 
obras. 
"Diario de Sevilla", 2 julio 1999. 

GARCÍA LARA, Carlos: La Sevilla de los puentes 
El libro Los puentes sobre el Guadalquivir en Sevilla, del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía Occidental, 
recoge la historia de estas construcciones desde 1117 hasta la Exposición 
Universal. En la ciudad existió durante siete siglos un solo puente, el de 
Barcas. 
"El Correo de Andalucía", 9 junio 1999. 

GÓMEZ, Esther: La Cueva de los Covachas alberga restos arqueológicos con 
5.000 años 
En la Cueva de los Covachos de Almadén de la Plata, localidad situada 
en la Sierra Norte de Sevilla, se han contabilizado un total de 181 pun-
tos en los que aparecen grabados de signos abstractos y algunas muestras 
de pintura rupestre. Asimismo, en la Necrópolis de la Traviesa se han 
encontrado piezas del año 1700 antes de Cristo que aportan información 
muy interesante acerca de la población que habitó la zona. 
"Sevilla Información", 9 junio 1999. 



GÓMEZ, José María: Aponte, una personalidad sevillana nada común 
Joaquín González Moreno es el autor del libro La Sevilla del Conde de 
Aponte, en el que describe una semblanza de Salvador Caamuñas, conde 
de Aponte, nacido en el año 1875 y muerto en el otoño de 1945, perso-
naje sevillano que fue un gran bibliófilo, pintor, modelador, encuaderna-
dor, tallista, coleccionista y viajero. 
"El Correo de Andalucía", 19 junio 1999. 

GÓMEZ, José María: Los "Cuentos de Andalucía", de Fernán Caballero 
Comentario de la reciente edición de Los Cuentos Andaluces de Cecilia 
Bohl de Faber, Fernán Caballero, quien durante una etapa de su vida, de 
1822 a 1835 - la de su matrimonio con el Marqués de Arco Hermoso-, 
pasó grandes temporadas en las posesiones de su marido en Dos 
Hermanas, circunstancia ésta que quedó reflejada en su obra. 
"El Correo de Andalucía", 15 mayo 1999. 

GÓMEZ, José María: Destruido por obras un patio mudéjar en Triana 
Las obras que se están llevando a cabo en el solar correspondiente a los 
números 8 y 10 de la calle Castilla podrían hacer desaparecer los últimos 
vestigios de las antiguas Reales Almonas de Triana. 
"El Correo de Andalucía", 25 junio 1999. 

GÓMEZ, José María: Evocación de la Sevilla de los años 40 y 50 
La Sevilla que yo he vivido, obra postuma de Rafael Ríos Mozo relata sus 
vivencias ciudadanas. J. M. Gómez recuerda su figura y nos ofrece apun-
tes del libro. 
"El Correo de Andalucía", 6 julio 1999. 

GÓMEZ, José María: Gestoso o la desmemoria sevillana 
La edición facsímil, a cargo de Marcos Fernández, del libro Noticia his-
tórico-descriptiva del antiguo Pendón de la Ciudad de Sevilla y de la 
Bandera de la Hermandad de los Sastres, de José Gestoso, recupera a 
uno de los grandes personajes de esta ciudad injustamente relegado al 
olvido. 
"El Correo de Andalucía", 11 junio 1999. 

GÓMEZ, José María: El mejor autorretrato de Velázquez 
El mejor autorretrato del genial Diego de Silva y Velázquez se encuentra 
en el Museo de Bellas Artes de Valencia y fue regalado por la reina 
Isabel de Famesio al famoso contratenor el "castrato" Farinelli. Al morir 



éste, sus herederos vendieron su patrimonio, incluyendo el cuadro de 
Velázquez, que fue adquirido por el cónsul de España en Niza, el valen-
ciano José Martínez Blanch, quien al morir lo dona a la Academia de San 
Carlos de Valencia. 
"El Correo de Andalucía", 4 julio 1999. 

GÓMEZ, José Mana.- Ochenta años del Ultraísmo en Sevilla 
El movimiento ultraísta se presentó en Sevilla el 2 de mayo de 1919 en 
un acto organizado por la revista Grecia, que abanderaba la nueva 
corriente. Adriano del Valle, Pedro Garfias, Isaac del Vando Villar, 
Rogelio Buendía y otros, formaron parte de este movimiento. Una placa-
azulejo en la fachada de la casa n° 20 de la calle Amparo, recuerda el 
lugar donde estuvo la redacción de la ya desaparecida revista. 
"El Correo de Andalucía", 25 mayo 1999. 

GÓMEZ, José María: "El Señorío de Burguillos. Una aproximación a su his-
toria" 
Se trata de un interesante libro de Francisco Rodríguez Hernández cuyo 
título obedece a que la villa de Burguillos estuvo en siglos pasados cons-
tituida en señorío. 
"El Correo de Andalucía", 2 julio 1999. 

GÓMEZ, José María: Sevilla recuerda a Palacio Valdés 
El Centro Asturiano de Sevilla acaba de editar el libro Armando Palacio 
Valdés, asturiano, hijo adoptivo de Sevilla, que conmemora el LXXV 
aniversario del nombramiento del escritor como hijo adoptivo de nuestra 
ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 9 mayo 1999. 

GÓMEZ, José María: "Sevillanías", testimonio y recreación 
Ha aparecido el tercer volumen de Sevillanías, de Eduardo Ibarra 
Hidalgo, que recuerda y comenta hechos y bosqueja personajes de nues-
tra ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 20 mayo 1999. 

GÓMEZ PALAS, José: Cosas que sólo pueden ocurrir en Utrera 
Comentario del último libro de Salvador de Quinta, Gracia y desgracia 
de Utrera en los años de la pera (1900-1950) 
"El Correo de Andalucía", 18 agosto 1999. 



GÓMEZ PALAS, José: El Cristo yacente de la Sagrada Mortaja tenía origi-
nalmente las piernas cruzadas 
La restauración de la imagen de Nuestro Padre Jesús Descendido de la 
Cruz, titular de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, que está llevando 
a cabo Juan Manuel Miñarro, ha confirmado que la talla tenía original-
mente las piernas cruzadas. 
"El Correo de Andalucía", 18 agosto 1999. 

GONZÁLEZ-BARBA, Andrés: Un libro trata rasgos inéditos de las 
Estancias Capitulares catedralicias 
El libro Sacrum senatum. Las estancias capitulares de la Catedral de 
Sevilla, del profesor Alvaro Recio Mir, analiza estas salas desde el punto 
de vista interdisciplinar, relacionando la arquitectura, la pintura y la ico-
nograñ'a. El proyecto original de estas salas se debe a Hernán Ruiz IL 
"ABC", 10 julio 1999. 

GONZÁLEZ RUIZ, José M^: Sevilla la ortodoxa 
Reivindica J. M. González Ruiz la figura profundamente cristiana de 
José Mana Blanco White, de quien se acaba de publicar su obra en len-
gua inglesa. 
"El Correo de Andalucía", 22 julio 1999. 

GUZMÁN, M. J.; PERDIGUERO, T.: El edificio más antiguo de Triana des-
pués de La O 
Datos históricos de las Reales Almonas de Triana. Fueron los árabes 
quienes implantaron la fabricación de jabón con plantas de las marismas 
del Guadalquivir y aceite de oliva andaluz. Una de las pocas partes que 
aún quedaba en pie es el patio de 1458, de estilo mudéjar, que ahora ha 
sido derribado y que ha suscitado una gran polémica. 
"Diario de Sevilla", 22 junio 1999. 

HEREDIA, Daniel: Los restos de Fernán Caballero se trasladarán en proce-
sión 
Una serie de actos, como conciertos y coloquios, enmarcarán el traslado 
de los restos de la escritora Cecilia Bohl de Faber, Fernán Caballero, el 
día 15 desde el cementerio de San Femando al Panteón de Sevillanos 
Ilustres. 
"Diario de Sevilla", 8 mayo 1999. 



J.M.: Un libro rescata la obra de Hipólito Gil, inventor en el tiempo del ham-
bre 
El libro Hipólito Gil Rodríguez; el privilegio de la creación, de 
Francisco Gil Chaparro, coloca en su sitio a uno de los personajes más 
valiosos de la ciudad, HipóUto Gil, un padre para la fotografía sevillana, 
que fue capaz de inventar y fabricar en serie una cámara fotográfica en 
plena posguerra. 
"El Correo de Andalucía", 12 junio 1999. 

JIMENEZ, José: Velázquez: el secreto de la pintura 
El pintor sevillano Diego de Silva y Velázquez era un avanzado a su 
tiempo, un artista que supo dotar a la pintura de la más sólida base con-
ceptual posible, como demuestra la solidez asombrosa de su técnica. 
"Diario de Sevilla", 1 junio 1999. 

JIMENEZ, Juanma: Martínez Velasco recorre los setenta años del Lope de 
Vega 
Julio Martínez Velasco recoge en su libro El Teatro Lope de Vega. Sus 
primeros setenta años, la historia del teatro más representativo de 
Sevilla, desde su inauguración el 29 de marzo de 1929 -cuando se lla-
maba Teatro de la Exposición- con el estreno de la comedia El Corazón 
Ciego de Gregorio Martínez Sierra, hasta el cierre de la temporada 98-
99. 
"Sevilla Información", 1 julio 1999. 

JIMENEZ, Juanma: El rescate de una narración perdida muestra aspectos 
inéditos de Bécquer 
Los profesores Antonio Rodríguez Almodóvar y Félix Morales Prado 
han recuperado la leyenda inédita Unida a la Muerte de Gustavo Adolfo 
Bécquer, descubierta en una librería de viejo de Sevilla. La obra ofrece 
nuevos aspectos hasta ahora desconocidos del escritor sevillano, mos-
trándonos a un hombre implicado en el mundo de su tiempo, de pensa-
miento progresista y de una actividad literaria casi febril. 
"Sevilla Información", 27 mayo 1999. 

JIMÉNEZ, Juanma: 31 de julio de 1749: Jueves negro Gitano 
Se cumplen hoy doscientos cincuenta años de la última redada contra 
gitanos llevada a cabo en Sevilla el 31 de julio de 1749. Detalles de aquel 
hecho y de sus circunstancias históricas. 
"Sevilla Información", 31 julio 1999. 



LACOMBA, Juan Antonio: La historia de Andalucía según Guichot 
Acaba de aparecer la segunda reedición de la Historia General de 
Andalucía de Joaquín Guichot. La obra, cuya primera edición comenzó 
a publicarse en Sevilla en 1869, pertenece, historiográficamente, a la 
etapa de aparición en España de las historias regionalistas/nacionalistas 
de impulso romántico. 
"El Correo de Andalucía", 26 mayo 1999. 

LEÓN SANTIAGO, Estrella: 70 años de historia del Cerro 
La geógrafa Pilar Almoguera y el antropólogo social Javier Hernández 
han recopilado en un libro la historia del Cerro del Águila, el barrio más 
antiguo de la zona oriental de Sevilla. 
"Sevilla Información", 31 mayo 1999. 

LOSADA VILLASANTE, Manuel: En recuerdo de José María Requena 
Manuel Losada Villasante realiza una semblanza profesional y personal 
del escritor y periodista José María Requena, basada en la gran amistad 
que ambos se profesaron hasta la muerte de éste, de la que hoy se cum-
ple un año. 
"Diario de Sevilla", 13 julio 1999. 

MALLADO, A.: Hallada una estatuilla romana de casi 2000 años 
Una estatuilla romana del siglo I de nuestra era ha sido descubierta en 
una parcela del término de Alcalá de Guadaira. La pieza, de unos quin-
ce centímetros de altura y posición sedente, está realizada en mármol de 
Carrara y fue entregada en el Ayuntamiento al ser encontrada. 
"ABC", 15 mayo 1999. 

MANZANO, Ascensión: La Alameda del "emperador" Hércules: el gran 
jardín manierista público de la España del XVI 
La visita del Rey Felipe II a Sevilla hizo que la antigua Laguna de la 
Feria se convirtiera en el mayor jardín manierista público de la España 
del XVI, la Alameda de Hércules, presidida por dos colosos: Hércules, 
como el emperador Carlos V y Julio César, como Felipe II, a modo de 
arco triunfal. 
"ABC", 27 junio 1999. 

MARTÍNEZ, Femando: Constituida en Sevilla la primera Academia del 
Periodismo de España 
La Academia del Periodismo de Sevilla, constituida ayer, tiene como fm 



ser un foro de conocimiento, estudio, divulgación, análisis, investigación 
y difusión del periodismo. 
"Sevilla Información", 22 junio 1999. 

MARTINEZ, Femando: Homenaje postumo al decano de Derecho José 
Martínez Gijón 
La Universidad de Sevilla ha homenajeado póstumamente a José 
Martínez Gijón en la presentación del número veinticinco de la revista 
universitaria Historia. Instituciones. Documentos, de la que fue director 
y fundador en 1974. 
"Sevilla Información", 29 junio 1999. 

MARTÍNEZ, Femando: Páginas literarias desde Estepa 
En la localidad sevillana de Estepa ha visto al luz la revista Los Papeles 
Mojados de Río Seco, que en esta ocasión publica, entre otras cosas, tex-
tos inéditos de Juan Ramón Jiménez. 
"Sevilla Información", 3 julio 1999. 

MARTÍNEZ, Femando: Setenta y cinco años después 
El Ateneo de Sevilla y el Centro Asturiano recuerdan la figura del escri-
tor Armando Palacio Valdés como hijo adoptivo de nuestra ciudad. 
Detalles de los actos programados. 
"Sevilla Información", 9 mayo 1999. 

MARTÍNEZ VELASCO, Julio: Las representaciones del Corpus de 1599 
A pesar de la Real Pragmática de Felipe II el 2 de mayo de 1598 que 
prohibía las comedias a instancia del arzobispado don Pedro de Vaca y 
Castro, los cabildos de Sevilla en 1599 acordaron hacer dos excepciones: 
una, con motivo del Corpus y otra, para celebrar la venida a Sevilla de la 
marquesa de Denia, contratándose para ambos eventos a la compañía de 
Diego de Santander. Detalles de las representaciones. 
"ABC", 3 junio 1999. 

MENA CANTERO, Francisco: Arjona 
Manuel García Arjona, nacido en Osuna en 1761, formaba parte del 
grupo de poetas que componían la escuela sevillana. Fundó en su ciudad 
natal la llamada Academia del "Sile" y fue, además, uno de los funda-
dores de la "Academia de Letras Humanas"de Sevilla, con Alberto Lista, 
Blanco, Reinoso y otros. Su poesía está muy próxima al Romanticismo. 
"ABC", 25 agosto 1999. 



MENA CANTERO, Francisco: Juan de Arquijo (I y 11) 
Juan de Arguijo, poeta sevillano del siglo XVII, de la escuela de Herrera, 
nació en 1560 y murió en 1623. Fue un poeta de inequívoco gusto clási-
co, a quien las nuevas corrientes literarias no llegaron a afectarle. Su 
principal obra fue Centuria de sonetos, que no pudo acabar porque inten-
tó hacer cien pero sólo llegó a sesenta y dos. Además de los sonetos 
escribió otras composiciones interesantes. 
"ABC", 1,7 junio 1999. 

MONAGO, Tomás: Descubren al Bécquer progresista 
Dos profesores sevillanos, Félix Morales Prado y Antonio Rodríguez 
Almodóvar, han descubierto una obra de Bécquer, Unida a la muerte, en 
una librería de viejo sevillana. Se trata de un texto del poeta sevillano 
que nos muestra a un Bécquer realista, de ideas progresistas y de pensa-
miento liberal. 
"Diario de Sevilla", 27 mayo 1999. 

MONAGO, Tomás: Memorias de un escenario 
El dramaturgo Julio Martínez Velasco lleva treinta años preparando el 
libro que narra la historia de los setenta años del Teatro Lope de Vega 
desde su primera representación. El Corazón Ciego de Gregorio 
Martínez Sierra, hasta la actualidad más reciente. 
"Diario de Sevilla", 30 junio 1999. 

MONAGO, Tomás: Una tercera versión de la madre Jerónimo se verá en 
Sevilla 
La exposición "Velázquez y Sevilla" contará con una tercera versión de 
"La venerable madre Jerónima de la Fuente", un lienzo que sólo ha sido 
expuesto una vez. Hasta ahora sólo se conocían dos versiones, una depo-
sitada en el Museo del Prado y otra perteneciente a la Colección 
Fernández de Araoz. 
"Diario de Sevilla", 8 agosto 1999. 

MONTERO ALCAIDE, Antonio: Gente de mal vivir 
Comentario de la comunicación titulada "Los comportamientos públicos 
indebidos" de José Sánchez Herrero, recogida en el extenso tomo que 
compila las ponencias y comunicaciones del I Congreso de Historia de 
Carmona. 
"ABC", 26 agosto 1999. 



MONTERO ALCAIDE, Antonio; Requena: talante y talento 
Recuerdo de José María Requena, de quien se cumple un año de su falle-
cimiento pero cuya palabra escrita quedó con nosotros para siempre. 
Ahora el Ayuntamiento de su ciudad, Carmona, va a compilar en una 
fabulosa edición toda su obra completa 
"ABC", 14 julio 1999. 

MONTO YA, María del Carmen: Historias vivas en la ribera del Huéznar 
Manuel Sánchez Chamorro es el autor del libro Viaje en el tiempo por la 
ribera del Huéznar (El crimen del Huéznar), editado por la Diputación 
de Sevilla, donde a través de una historia de ficción, intriga y humor 
negro recrea la vida y costumbres de los pueblos de la Sierra Norte. 
"Diario de Sevilla", 15 agosto 1999. 

MORILLO, Jesús: Descubiertas en el Real Alcázar las pinturas al fresco más 
antiguas de Sevilla 
En el Patio de la Montería del Real Alcázar apareció durante unas exca-
vaciones realizadas el verano pasado un resto de pinturas al fresco del 
siglo XI. La pieza es el inicio de una lacería decorada con motivos geo-
métricos en color almagra, que formaba parte de un estanque ubicado en 
un patio del palacio abadita. 
"ABC", 3 julio 1999. 

MUÑOZ, Rafael: Arte 
Suplemento de arte dedicado al patrimonio artístico de Sevilla y su provincia. 

"Sevilla Información", 8, 15, 22, 29 mayo 1999. 
5, 12, 19, 26 junio 1999. 
3, 10, 17, 24, 31 julio 1999. 
7, 14, 21, 28 agosto 1999. 

MUÑOZ CESARI, Francisco: Moreno Galván raíces del Arte 
Francisco Moreno Galván evoca el estilo y la figura de esos artistas para 
quienes la mejor obra es su propia vida, conectada a su época y sus gen-
tes. 
"Diario de Sevilla", 1 julio 1999. 

NAVARRO ANTOLÍN, Carlos: El San José de Mesa está muy deteriorado 
El San José con el Niño que el escultor cordobés Juan de Mesa talló en 
1615 para el convento de Mercedarias Descalzas de Fuentes de 
Andalucía necesita una restauración urgente. La obra, según José 



Hernández Díaz, pertenece al denominado Trienio Inicial de la carrera 
artística del imaginero cordobés. 
"Diario de Sevilla", 26 junio 1999. 

ORTIZ, Femando: Paseo primaveral por el Real Alcázar 
Apuntes de la historia y leyenda del Real Alcázar, el palacio más antiguo 
de Europa en activo, que conjuga de manera armoniosa el ayer con el 
hoy como se puede comprobar con un paseo por sus salones y jardines. 
"El Correo de Andalucía", 2 mayo 1999. 

ORTIZ NUEVO, José Luis: Cantando por soleá 
Recuerdo de Dolores Jiménez Alcántar, la Niña de la Puebla, natural de 
La Puebla de Cazalla, que falleció el lunes 14 de junio mientras actuaba 
en una Peña Flamenca de Huelva. 
"El Correo de Andalucía", 16 junio 1999. 

PAVÓN, Juan Luis: Sevilla Universal 
"Diario de Sevilla" regala a sus lectores, a modo de coleccionable, el 
libro Sevilla Universal, que consta de tres partes que integran un total de 
veintinueve temas: "La Ciudad en el Tiempo", "El Espacio de la Ciudad" 
y "Ciudad y Vida". Detalles de la obra. 
"Diario de Sevilla", 15 mayo 1999. 

PÉREZ GUERRA, Ángel: Un poeta habla solo 
Francisco Mena Cantero es un poeta manchego afincado desde hace 
muchos años en Sevilla que acaba de publicar su último libro en verso 
Un hombre habla solo. 
"ABC", 3 julio 1999. 

PINEDA NOVO, Daniel: Blas Infante 
Reflejan estas dos entregas el gran amor que Blas Infante sintió por Coria 
del Río, localidad sevillana que ocupó un lugar muy importante en la 
vida del padre de la patria andaluza como demuestra un repaso por su 
biografía. 
"Sevilla Información", 13 y 14 agosto 1999. 

PINEDA NOVO, Daniel: El Maestro Quiroga (I y II) 
Quiroga: Un genio sevillano es el título del libro de Miguel Espín y 
Romualdo Molina, donde con numerosos detalles y abundante docu-
mentación dan cuenta de la vida de un músico irrepetible, de un creador 



genial, que inventó un género nuevo, la música andaluza. 
"Sevilla Información", 6 y 8 junio 1999. 

PINEDA NOVO, Daniel: Miguel Hernández y Martínez León 
Nos relata Pineda Novo la entrañable amistad del pintor Andrés 
Martínez León con el poeta Miguel Hernández, quienes convivieron 
treinta y dos meses en plena guerra civil y estuvieron presos en la cárcel. 
"Sevilla Información", 26 agosto 1999. 

PINEDA NOVO, Daniel: "Poeta en la Maestranza" 
Comentario del libro Poeta en la Maestranza de Antonio Murciano, que 
recoge la reedición de su emotivo "Pregón Taurino", pronunciado en la 
Feria de Abril de 1986. La obra condensa la historia del toreo a través de 
doce cantos, con poemas de diversa métrica y estilo. 
"Sevilla Información", 1 julio 1999. 

PINEDA NOVO, Daniel: Un inglés en Coria (I y II) 
Rescata Pineda Novo en esta entregas la curiosa, lírica y certera visión 
que de Coria del Río ofrece el inglés Richard Croker en su libro Viajes 
por diversas provincias de España y Portugal, escrito mientras estuvo 
confinado en Arcos de la Frontera como prisionero de guerra. Retazos 
biográficos del autor. 
"Sevilla Información", 29 y 30 mayo 1999. 

QUINTA, Salvador de: Fernanda 
Semblanza de la cantaora Fernanda de Utrera, reina de la soleá. 
"Sevilla Información", 6 mayo 1999. 

REDACCIÓN: Hallados restos de casas de hace casi tres mil años 
Las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en la zona 
monumental de Osuna han permitido descubrir las primeras estructuras 
de hábitat de la Villa Ducal que podrían datar del siglo VIII A. C. 
"ABC", 31 agosto 1999. 

RICO, José Manuel: Garcilaso anotado por Herrera 
La Universidad de Sevilla acaba de publicar una hermosa edición facsímil 
de Obras de Garcilaso de la Vega con Anotaciones de Femando de 
Herrera, una obra con la que el poeta sevillano legó a la historia de las 
ideas estéticas la teoría poética más sobresaliente de nuestro Siglo de Oro. 
"Diario de Sevilla", 23 juHo 1999. 



RINCÓN, Manuel Alfonso: El aniversario más triste del toreo 
Con motivo del LXXIX aniversario de la muerte de Joselito "El Gallo", 
Manuel A. Rincón nos ofrece lo que fue la crónica de aquellos triste días, 
recogida en "El Correo de Andalucía", desde la información de la corri-
da, la cogida, el traslado a Madrid, la llegada a Sevilla y el entierro. 
"El Correo de Andalucía", 16 mayo 1999. 

RINCÓN, Manuel Alfonso: La conquista de Sevilla 
Este capítulo, segunda parte del reportaje histórico referido al comien-
zo de la Guerra Civil, refleja lo que fue la conquista de Sevilla. El 18 
de julio de 1936 la voz de Queipo de Llano en Unión Radio Sevilla 
declarando que se había hecho con la ciudad, cambió todo. Pero eso no 
era del todo cierto, ya que esa conquista no la consiguió hasta días des-
pués. 
"El Correo de Andalucía", 19 julio 1999. 

RINCÓN, Manuel Alfonso: La conquista de los pueblos 
En esta segunda entrega dedicada a los primeros días de la Guerra Civil, 
se nos relata cómo fue la conquista de los pueblos de la provincia de 
Sevilla (Carmona, Arahal, Paradas, Alcalá de Guadaira, Morón) y la 
situación del resto de las provincias andaluzas. 
"El Correo de Andalucía", 26 julio 1999. 

RINCÓN, Manuel Alfonso: Menéndez Pelayo, El CORREO y Sevilla 
Reportaje histórico dedicado a don Marcelino Menéndez Pelayo. Con 
motivo de su fallecimiento en 1912, "El Correo de Andalucía" quiso 
poner su figura a la altura de la verdad histórica dando a conocer, por 
medio de sus más destacados escritores (Rodríguez Marín, Blanca de los 
Ríos, Rafael Sánchez Arráiz, director del periódico, entre otros), algunas 
de las anécdotas vividas en nuestra ciudad y que ahora se reproducen en 
estas páginas. 
"El Correo de Andalucía", 23 mayo 1999. 

RINCÓN, Manuel Alfonso: Sevilla "se resiste " a Queipo 
En este reportaje histórico, el autor analiza lo que fueron los primeros 
días de la Guerra en nuestra ciudad. Queda reflejado en estas páginas 
cómo los sevillanos en general no querían a Queipo de Llano, cuyo talan-
te queda patente con la supresión del periódico "El Liberal". 
"El Correo de Andalucía", 25 julio 1999. 



RINCÓN, Manuel Alfonso: 18 de julio de 1936 
En este año se cumplen sesenta años del fin de la Guerra Civil. Este 
reportaje histórico recoge lo que fue la situación previa y el comienzo de 
la guerra. 
"El Correo de Andalucía", 18 julio 1999. 

RINCÓN, Manuel Alfonso: 1952: Arde el Palacio de San Telmo 
Recoge M. A. Rincón en este reportaje histórico un resumen de las cró-
nicas de "El Correo de Andalucía" sobre el incendio que se produjo en 
el Palacio de San Telmo, entonces seminario, el domingo 6 de julio de 
1952 a las once de la mañana. 
"El Correo de Andalucía", 11 julio 1999. 

RIOS, Ricardo: Academia del Periodismo 
Se acaba de constituir en nuestra ciudad la Academia del Periodismo 
cuyos fines son el conocimiento, análisis, investigación y difusión de 
esta profesión. 
"ABC", 13 julio 1999. 

RODRÍGUEZ DEL CORRAL, J. L.: La Biblioteca Ilustrada 
Francisco de Bruna fue un erudito sevillano conocido por su biblioteca 
que constaba a su muerte de tres mil quinientos volúmenes que fueron 
legados a Carlos V. De entre ellos fueron seleccionados doscientos vein-
ticinco impresos y treinta y cinco manuscritos para la Biblioteca particu-
lar del monarca. La catalogación de este tesoro, que se inició en 1808 y 
fue prontamente interrumpida, se ve ahora saldada con la obra Los libros 
de Francisco de Bruna en el Palacio del Rey, con prólogo de Francisco 
Aguilar Piñal y con edición de María Luisa López Vidriero, directora de 
la Real Biblioteca. 
"Diario de Sevilla", 27 mayo 1999. 

S.C.: Analizan la reforma social y moral del escritor Mateo Alemán 
La profesora Matilde Galera en una ponencia titulada "El elemento 
sociomoral en la vida de San Antonio de Padua de Mateo Alemán", den-
tro del III Congreso sobre "San Francisco en la cultura y arte andaluz", 
analiza la reforma social y moral que emprendió el escritor Mateo 
Alemán a través de la publicación de libros sustentados en la vida del 
franciscano San Antonio de Padua. 
"Sevilla Información", 5 agosto 1999. 



S. C.: Arranca el Año Velázquez con la participación de cientos de artistas 
Coincidiendo con el cuarto centenario del día del bautismo de Velázquez, 
un centenar de artistas, escritores y profesores se concentraron junto a la 
casa natal del pintor en una lectura poética en la que evocaron aspectos 
poco conocidos del artista. 
"Sevilla Información", 7 junio 1999. 

S. C.: El cuento de Bécquer "Unida a la muerte" figura en la Biblioteca 
Nacional 
La Biblioteca Nacional cuenta con un ejemplar de Unida a la muerte, 
publicado como número seis de la Colección Cuento Azul con el nom-
bre de Gustavo Adolfo Bécquer como autor, aunque eso no puede ase-
gurarse sólo porque lo ponga en el título 
"Sevilla Información", 29 mayo 1999. 

S. C.: Descubierta en Alcalá una diosa romana de más de 1.900 años 
En la barriada de Torrequinto de Alcalá de Guadaira ha sido descubierta 
una estatuilla de mármol de hace más de 1.900 años. 
"Sevilla Información", 15 mayo 1999. 

S. C.: Experta afirma que la ropa no aclara que se trate de Velázquez 
Según Amalia Descalzo, especialista en la moda de España de los siglos 
X V n y X V i n , no hay ningún detalle que haga suponer que el cuerpo 
encontrado en el convento de San Plácido de Madrid pertenezca al pin-
tor sevillano. 
"Sevilla Información", 13 junio 1999. 

S. C.: Muere el letrista y pintor Francisco Moreno Galván a los 74 años 
Fue autor de numerosas letras para grandes cantaores como sus paisanos 
José Menese, Miguel Vargas y Diego Clavel y uno de los representantes 
de la generación de los cincuenta que asimiló el nuevo lenguaje flamen-
co progresista iniciado con la llamada Generación del 27. 
"Sevilla Información", 23 junio 1999. 

S. C.: Muere la cantaora la Niña de la Puebla a los 91 años de edad 
La cantaora Dolores Jiménez Alcántara, la Niña de la Puebla, falleció 
ayer mientras cantaba en una peña flamenca de Huelva. Apuntes biográ-
ficos. 
"Sevilla Información", 15 junio 1999. 



S. C.: Polémica sobre la autenticidad de la nueva leyenda de Bécquer 
El poeta Rafael Montesinos mantiene que la obra inédita del escritor 
sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, Unida a la muerte, es una falsifica-
ción. Sus descubridores, Félix Moreno Prado y Antonio Rodríguez 
Almodóvar, han rebatido las afirmaciones de Montesinos. 
"Sevilla Información", 28 mayo 1999. 

S. C..- La Puebla de Cazalla se cubrió de luto por la muerte de Moreno 
Galván 
Francisco Moreno Galván recibía ayer cristiana sepultura en su localidad 
natal, La Puebla de Cazalla. Una vida dedicada a la pintura y escritura de 
letras para cantaores como José Menese, Miguel Vargas o Diego Clavel, 
caracterizándose por asimilar el nuevo lenguaje flamenco progresista ini-
ciado con la Generación del 27. 
"ABC" 23 junio 1999. 

S. C..- Los restos de Fernán Caballero irán al Panteón de Sevillanos Ilustres 
Al Panteón de Sevillanos Ilustres en la Iglesia de la Anunciación serán 
trasladados los restos de Fernán Caballero como parte primordial de 
unos actos en homenaje a la escritora, que han sido organizados conjun-
tamente por la Real Academia de Buenas Letras, el Ayuntamiento de 
Sevilla y la Universidad Hispalense. 
"ABC", 4 mayo 1999. 

S. C.: "Telefonía Celeste" recoge obras del poeta Femando Vülalón 
Adriano del Valle, hijo del poeta de la Generación del 27 del mismo nom-
bre, ha reunido en el libro Telefonía Celeste una conferencia y varias com-
posiciones de su padre en homenaje al también poeta Femando Villalón. 
"Sevilla Información", 29 junio 1999. 

S. C.: Una biografía sobre Blanco White narra su faceta liberal 
Manuel Moreno Alonso en el libro Blanco White. La obsesión de España 
muestra al intelectual sevillano como el principal artífice e impulsor, a 
finales del siglo XVIII, del liberalismo, término político que se acuñó en 
España. El autor indaga en la vida del sacerdote renegado que se exilió a 
Londres por luchar contra la opresión. 
"Sevilla Información", 7 agosto 1999. 

S. L.: £/ abogado y ex-concejal sevillano Adolfo Cue'llarfalleció ayer en Sevilla 
Adolfo Cuéllar Contreras, nacido en el Arenal en el año 1925, falleció 



ayer en Sevilla. Se licenció en Derecho por la Hispalense y ejerció 
durante cincuenta años como abogado. Fue concejal del Ayuntamiento 
en la Corporación de 1987. 
"ABC", 31 mayo 1999. 

S. L.: Homenajes a Diego de Velázquez en el IV centenario de su bautizo 
Al cumplirse ayer el IV centenario del bautizo de Diego de Silva y 
Velázquez en la iglesia parroquial de San Pedro se tributaron dos home-
najes al pintor sevillano: por una parte, fue depositada una corona de lau-
rel en su honor en la Plaza del Duque, y por otra, se celebró en su casa 
natal una lectura poética en la que se evocaron aspectos poco conocidos 
del pintor y su tiempo. 
"ABC", 7 junio 1999. 

S. L..- Tradición del siglo XV 
La primera referencia a las "Lágrimas de San Pedro" se remonta a prin-
cipios del siglo XV, cuando el Infante Don Carlos ordenó celebrar la 
toma de Antequera con regocijos y luminarias similares a las que se cele-
braban en la noche de San Pedro desde la Giralda. 
"ABC", 30 junio 1999. 

SÁNCHEZ, Macarena: Fernán Caballero y Dos Hermanas se influyeron 
mutuamente 
Según Pedro Sánchez Núñez, cronista de Dos Hermanas, la escritora 
Fernán Caballero vivió en esta localidad sevillana sus años más felices 
en compañía de su segundo marido, como se refleja en sus escritos. Puso 
por escrito las diversas leyendas orales que recom'an el pueblo, desde la 
aparición de la Virgen de Valme hasta el encuentro de la figura de Santa 
Ana por las dos hermanas que dieron origen al pueblo. 
"ABC", 14 mayo 1999. 

SÁNCHEZ, S.: Recuperada una leyenda desconocida de Bécquer 
La Diputación de Sevilla y Algaida Editores han publicado un relato des-
conocido de Gustavo Adolfo Bécquer, Unida a la muerte, escrito hacia 
1857 y no publicado hasta 1930 en una rara colección y de la que no 
existía referencia en la amplia bibliografía becqueriana. La edición va 
acompañada de un estudio preliminar realizado por los profesores 
Antonio Rodríguez Almodóvar y Félix Morales Prado, quien descubrió 
el texto hace un año en una librería de viejo de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 27 mayo 1999. 



SÁNCHEZ, Silvia: Goya en Sevilla 
Los retratos del rey Carlos IV y su mujer María Luisa de Parma, de 
Francisco de Goya, propiedad de Tabacalera, se muestran desde ayer en 
el Archivo de Indias. Estas dos obras se suman a las otras tres que Sevilla 
posee del genial pintor: dos en el Museo de Bellas Artes {Retrato del 
canónigo don José Duaso y Asalto a un descampado) y la representación 
de las Santas Justa y Rufina que se conserva en la sacristía de los Cálices 
de la Catedral. 
"El Correo de Andalucía", 4 mayo 1999. 

SÁNCHEZ PÉREZ, Macarena: Los restos de Fernán Caballero fueron ente-
rrados en el Panteón de Sevillanos Ilustres 
Los restos de la escritora del siglo XIX Cecilia Bóhl de Faber, más cono-
cida por Fernán Caballero, reposan ya en el Panteón de Sevillanos 
Ilustres. Detalles de la jomada marcada por la solemnidad y el recuerdo 
a la escritora. 
"ABC", 16 mayo 1999. 

SARABIA, Toñi: Halladas 182 muestras de arte rupestre en Almadén 
En la localidad sevillana de Almadén de la Plata, la Cueva de los 
Covachos guarda un tesoro arqueológico con ciento ochenta y dos mues-
tras de arte rupestre; en la Traviesa se encuentra una necrópolis de la 
Edad del Bronce, además, hay que añadir la ruta dolménica del Paisaje 
de las Grandes Piedras. 
"Diario de Sevilla", 9 junio 1999. 

SARABIA, Toñi: Las huellas del Calcolítico renacen en Miraflores 
Un hallazgo casual en solar del futuro Parque Forestal de Miraflores ha 
permitido localizar restos arqueológicos procedentes del Calcolítico. 
Detalles del descubrimiento. 
"Diario de Sevilla", 12 agosto 1999. 

SOLÍS DE LOS SANTOS, José: Girando con la Giralda 
Se nos ofrecen en este artículo algunas precisiones en tomo a la deno-
minación de la Giralda. 
"Diario de Sevilla", 29 julio 1999. 

VILLEGAS, Felipe: Feliz aniversario, Velázquez 
Tal día como hoy de hace 400 años fue bautizado en la parroquia de San 
Pedro el recién nacido Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-



1660). Distintos actos conmemoran esta efemérides. 
"El Correo de Andalucía", 6 junio 1999. 

VILLEGAS, Felipe: Hallan restos de pinturas almohades bajo uno de los 
pilares de la Catedral 
Las obras de continuación y refuerzo de los pilares del Trascoro de la 
Catedral de Sevilla han puesto al descubierto varios fragmentos de mural 
y de pavimento que podriían corresponder a una estancia almohade que 
fue destruida para erigir la antigua Mezquita. 
"El Correo de Andalucía", 26 mayo 1999. 

t 
VILLEGAS, Felipe; Para que no reine el olvido 

Los restos mortales de la escritora Cecilia Bóhl de Faber serán traslada-
dos desde el cementerio de San Femando hasta el Pabellón de Sevillanos 
Ilustres. Conocida literariamente con el sobrenombre de Fernán 
Caballero, su figura será objeto de una serie de actos conmemorativos. 
"El Correo de Andalucía", 8 mayo 1999. 

VILLEGAS, Felipe: El pasado también es rentable 
La localidad sevillana de Almadén de la Plata ve su futuro en su pasado 
más remoto, ya que al interés arqueológico de la Cueva de los Covachos 
y de un conjunto dolménico viene a sumársele el de una necrópolis con 
casi 4000 años de antigüedad. 
"El Correo de Andalucía", 9 junio 1999. 

VV. AA.: Velázquez eterno 
Con motivo del cuatrocientos aniversario del nacimiento del pintor sevi-
llano, destacados autores, especialistas de primera fila, desentrañan en 
este suplemento monográfico las claves del pintor y su tiempo. 
"Diario de Sevilla", 3 junio 1999. 

José REINA MACÍAS 
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Los libros de Francisco de Bruna en el Palacio del Rey. Prólogo de 
Francisco Aguilar Piñal. Dirigido por María Luisa López-Vidriero, con la 
colaboración de Concepción Lois... [et al.]. Sevilla, Patrimonio Nacional, 
Fundación El Monte, 1999, 652 págs., ilustrs. 

La presente obra Los libros de Francisco de Bruna en el Palacio del Rey 
viene, en palabras de María Luisa López-Vidriero, a "saldar la cuenta que 
quedó pendiente a principios del siglo XIX", la de recoger en un catálogo los 
manuscritos y libros impresos del ilustrado sevillano, tal y como lo tuvieron 
otras colecciones reales en su momento. 

Fruto de la diligente labor realizada por el equipo dirigido por la direc-
tora de la Biblioteca del Palacio Real, es verdaderamente un libro regio, tanto 
en lo que a la minuciosa elaboración del catálogo se refiere, como también a 
la espléndida presentación del mismo. 

El libro se abre con el prólogo de Francisco Aguilar Piñal, máximo cono-
cedor del Siglo X V i n español, que ofrece una espléndida disertación sobre la 
Sevilla ilustrada con la semblanza acertada de uno de sus máximos representan-
tes que ñie Francisco de Bruna y Ahumada, oidor y regente de la Audiencia de 
Sevilla, miembro preeminente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. 

El sugerente estudio de María Luisa López-Vidriero, Los libros de 
Francisco de Bruna en la Biblioteca del Rey, nos introduce en el fascinante 
mundo de la acusada y entendida bibliofilia de los reyes borbones Carlos III 
y Carlos IV. 

Aproximadamente 3.500 libros conformaron la librería de F. de Bruna. A 
primera vista pueden parecer pocos en comparación de los 15 mil y pico de la 
Librería Femandina que Hernando Colón dejó al Cabildo Catedral sevillano, y 



que en el siglo XVIII recobra nueva vida gracias al empeño de Diego 
Alejandro de Gálvez. No obstante, en su momento la biblioteca de Bruna era 
muy importante por su volumen y, no en último lugar, por la calidad de sus fon-
dos. Lejos de toda sombra de lisonja interesada, Leandro Fernández de 
Moratín, con motivo de su estancia en Sevilla (1797), anota en su Diario-. 
"Dudo que haya en España otro particular que posea una librería y un gabine-
te de curiosidades más numeroso". También Wilhelm von Humboldt, otro dis-
tinguido viajero, en su Diario de viaje a España: 1799-1800, menciona en tér-
minos elogiosos las colecciones de Bruna, aunque confiesa no haberlas visto. 

Fueron 35 manuscritos de los siglos XV a XVIII los que ingresaron en la 
colección real de Carlos IV, entre ellos uno del siglo XVm que recoge los Días 
geniales o lúdicros fsic] del erudito sevillano Rodrigo Caro (n° VHI del 
Catálogo), ampliamente comentado, y los Pareceres del Duque de Alcalá 3; 
Francisco de Rioja sobre el título de la cruz de Cristo (Ms. del siglo XVII 
[1619], n" I del catálogo). Entre los 225 libros impresos que se incorporaron en 
la biblioteca del Rey echamos de menos "los Oficios de Cicerón, de 1466, 
Maguncia, imitando la letra manuscrita, en pergamino" que viera en su momen-
to Fernández Moratín. Sin embargo, se reseñan una veintena de incunables, los 
más impresos en Venecia, entre ellos De civitate Dei de San Agustín impreso 
por Nicolaus Jenson, 1475 y los Astronomicorum libri octo de Julio Firmico 
Materno, en la impresión de 1499 del célebre tipógrafo y humanista Aldo 
Manucio, y en Sevilla, de los cuales cabe destacar Las Siete Partidas de Alfonso 
X el Sabio con la adiciones de Alfonso Díaz de Montalvo estampadas por 
Meinardo Ungut y Estanislao Polono en 1491 y las Parallelae, sive Vitae illus-
trium virorum de Plutarco salidas de las prensas de los Cuatro Compañeros 
Alemanes, 1491. Tampoco faltan un incunable florentino (Plotino, Opera, 
Florentiae: Antonius [Bartholomaei] Miscomini, 1492, en la traducción y edi-
ción de Masillo Ficina) y otros de Estrasburgo y de Ausgburgo (Johannes de 
Thwrocz: Chronica Hungariae, Augustae, Erhard Ratdolt, 1488, con deliciosos 
grabados xilográficos, algunos de los cuales se insertan en el presente catálogo). 
El grueso de los libros impresos, igualmente importantes y curiosos, pertenece 
a los siglos XVI, XVn y XVIÜ. Sería ocioso reseñarlos aquí. 

Dime qué lees, con qué libros andas y te diré quién eres. La colección de 
F. de Bruna que ahora se da a conocer, no sólo nos introduce en el mundo de las 
inquietudes intelectuales y del coleccionismo del ilustrado sevillano, sino que 
nos muestra también la extraordinaria sensibilidad del rey amante de los buenos 
libros que fije Carlos IV. De ahí también, y no en último lugar, la importancia y 
utilidad de obras como la que nos ofrece María Luisa López -Vidriero. 



El presente catálogo recoge los libros procedentes de la biblioteca de F. 
de Bruna con un tratamiento bibliográfico, que, en las acertadas palabras del 
Excmo. Sr. Duque de San Carlos, Presidente de Patrimonio Nacional, en su 
presentación, es "de una erudición y meticulosidad prácticamente desconoci-
da hoy día". En particular hay que destacar las anotaciones que acompañan a 
los asientos que sobrepasan con mucho la función de tales, convertidas en tra-
tados de erudición en los más diversos campos del saber en que se ubica cada 
uno de los libros. 

Detallados índices onomásticos, de títulos, materias, impresores y edito-
res, incipits, fechas (índice cronológico de manuscritos e impresos) y proce-
dencias (de los libros) convierten esta obra en un repertorio perfecto. 

No menos perfecta resulta la cuidada presentación: donde procede en las 
descripciones bibliográficas, aparece la tipografía en dos colores (negro y rojo), 
evitándose así enojosos procedimientos convencionales, amplios márgenes 
(casi desaparecidos de los libros que se publican hoy día), finísimas y exquisi-
tas ilustraciones tomadas de los libros reseñados (algunas a toda plana, otras en 
el margen a modo de viñetas) y otros detalles, que otorgan a este libro un carác-
ter regio presente también en el ex-libris real que adoma la guarda anterior. 

En efecto, nos encontramos con un "auténtico lujo cultural", hecho rea-
lidad gracias al buen hacer de María Luisa López-Vidriero y su equipo, así 
como al interés de Patrimonio Nacional y a la sensibilidad del mecenazgo de 
la Fundación El Monte de sobra conocida. 

Klaus WAGNER 

M. SERRALLÉ, José Daniel.- Arcadias sevillanas. Diputación 
Provincial de Sevilla, Sevilla, 1999, 219 páginas 

José Daniel M. Serrallé (Sevilla, 1959), en Arcadias sevillanas nos acer-
ca, con elegancia expresiva, en una preciosa edición, al paraíso perdido, físi-
co -el pueblo natal o vivencial- y psíquico - la infancia, única patria del poeta 
según Juan Ramón- de siete buenos líricos sevillanos: Paradas (Javier 
Salvago), Cañada del Rosal (Rafael Adolfo Téllez), Estepa (Rafael Juárez), 



Alcalá de Guadaira (Enrique Baltanás), Valencina de la Concepción 
(Femando Ortiz), San Nicolás del Puerto (Manuel Sánchez Chamorro) y 
Morón de la Frontera (Alberto García Ulecia). 

Recorre el autor estos sencillos lugares de la provincia de Sevilla, de la 
mano siempre de los versos y las vivencias de los escritores elegidos. 

Nos ofrece así variadas y cálidas referencias líricas, todo traspasado por 
los versos, el tiempo la infancia y la memoria. Es éste, así, un libro a caballo 
entre la biografía, libro de viaje, guía... 

Acierta plenamente Serrallé en las reflexiones personales, a veces com-
plemento de las de los otros poetas, sobre el tiempo, materia prima de la vida 
y de la poesía. 

Flojea necesariamente más el libro en los pasajes microdescriptivos, en 
los recorridos por las calles que no conocemos, en una casi imposible aproxi-
mación objetiva. Sólo el subjetivismo, la reflexión, la nota lírica salva este 
escollo. 

En unas páginas arcádicas donde sin embargo no falta el apunte crítico, 
la denuncia de un progreso no siempre respetuoso, nos acercamos de buena 
mano a la Alcalá del Baltanás adolescente, al territorio edénico de los veranos 
de Ortiz en Valencina (donde el poeta fue "aprendiendo soledad sin saberio"), 
a la Paradas de variopintos personajes de Salvago, etc. Una recreación qué 
merece la pena leer en una edición verdaderamente apacible y preciosa. 

José CENIZO JIMÉNEZ 

Mediodía. Revista de Sevilla. n° 1 al 14. Sevilla. 1926-1929. Edición de 
José M° Barrera López. Sevilla. Renacimiento, Diputación, 1999, pág. var. 

En los gozosos años veinte, Sevilla vivió un gran momento de esplendor 
cultural, tanto en El Ateneo, como en la Universidad o las Academias. Y en 
la segunda mitad de esta década, nacen -en perfecta simbiosis- el grupo de 
escritores y poetas Mediodía y la Revista del mismo nombre. Su alma fue el 



poeta y crítico de Arte, Eduardo Llosent y Marañón; redactor-jefe el apasio-
nado Joaquín Romero Murube; el administrador Alejandro Collantes de Terán 
y el secretario Rafael Porlán y Merlo. Este grupo de jóvenes, en parte, here-
deros de la ultraísta Grecia, ansiaba renovar el panorama literario español y 
dignificar la imagen insípida y tópica de Sevilla, imaginando una Ciudad de 
valores, una Ciudad universal como la había pensado Juan Ramón Jiménez, 
al que todos seguían espiritual y estéticamente, sobre todo, Joaquín Romero, 
devoto de su Poesía Pura. Así lo reflejó el poeta del Alcázar, en 1938: "A la 
generación literaria de José María Izquierdo, Miguel Romero Martínez, 
Cortines y Murube, y del grupo de la revista Grecia -los ultraístas-, sucedió 
cronológicamente en Sevilla la del grupo Mediodía. Representábamos [...] 
aquel afán purificador que se inició el año 1925 y que en el terreno poético, 
principalmente, tenía como lábaro guiador conseguir la poesía pura". 

Gracias a la generosidad del editor y poeta Abelardo Linares, que ha 
cedido su colección de la Revista, se ha realizado una espléndida reedición 
facsimilar, orientada por el profesor y crítico José María Barrera -colaboran-
do la Diputación-, de gran interés bibliográfico. 

Barrera López, especialista en Literaturas de vanguardia, firma la acaba-
da introducción Vida y Literatura del 27 en Sevilla: El Grupo y la Revista 
"Mediodía" (p. 7-32), en la que nos adentra en la prehistoria del grupo -la 
historia interna y extema, hermanadas-, al par que realiza un acabado análi-
sis de sus colaboradores y sus influencias tradicionales y europeas. 

Con original portada del pintor Juan Miguel Sánchez, y animada por 
Eduardo Llosent, compañero de Alberti en el Colegio de los Jesuitas de El 
Puerto, y dinamizador del grupo, la Revista vio la luz de Sevilla, en Junio de 
1926, impresa en los talleres de Mejías y Susillo, establecidos en la antigua 
calle de San Eloy, número 8, al precio de una peseta... Desde el principio, sus 
creadores pensaron en una revista dinámica, integradora de todas las tenden-
cias y abierta a las nuevas estéticas, dando entrada al surrealismo, junto a 
maestros consagrados como Juan Ramón y Antonio Machado, así como a casi 
todos los miembros de la futura Generación del 27: Lorca, Alberti, 
Aleixandre, Villalón, Cemuda, Salinas, Gerardo Diego, Jorge Guillén, 
Adriano del Valle, M. Halcón, Prados, Altolaguirre, Juan Chabás, Ernestina 
de Champourcín, Chaves y Nogales, Bergamín, Ayala, Bacarisse, Diez-
Crespo, José M .̂ Hinojosa, B. Jamés, R. Laffón, Moreno Villa, A. Núñez y C. 
de Herrera, Guillermo de Torte, Juan Sierra... Así como una importante nómi-
na de pintores de vanguardia: Sebastiá Gasch, Dalí, Barradas, Maruja Mallo, 



B. Falencia, J. Caballero, Pablo Sebastián -cuñado de A. Collantes- o Ramón 
Gaya, así como el músico del grupo, Don Manuel de Falla, a más de incorpo-
rar las tendencias europeas más importantes en Literatura y Arte. 

La crítica actual se divide al enjuiciar la trascendencia de la revista, en 
aquel momento importante en el que aparecieron notables revistas en el pano-
rama español... Fero, juicios aparte. Mediodía, además de recoger y difundir 
las corrientes vanguardistas del momento, incorporó a sus páginas la más bri-
llante pléyade de jóvenes escritores -la joven literatura, como la llamó la 
prensa sevillana-, que formarán la Generación del 27, y que nació en Sevilla, 
los días 16 y 17 de Diciembre de 1927, en el acto que organizó El Ateneo, con 
motivo del tercer centenario de la muerte de Góngora, y que se celebró en el 
Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País, en la céntrica 
calle Rioja, número 22. (Tuvimos la suerte de conocer esta sede, ya como 
Biblioteca). 

Mediodía, además, fue la primera publicación vanguardista de España 
-editada, precisamente, en una Ciudad tan tradicional como Sevilla-, y osten-
tó una original y cuidada tipografía, junto con las ilustraciones pictóricas y los 
textos más avanzados del momento, en prosa y verso. 

Además, existió entre sus miembros una lírica democracia y una perfec-
ta amistad -como esa Generación de la Amistad, que fue la propia del 27-
Vida, Arte y Literatura se hermanan no sólo en el grupo, sino en la propia 
revista, que aportó grandes valores -novedosos valores- a la Literatura espa-
ñola y a la universal. 

Daniel PINEDA NOVO 



NORMAS PARA LA ENTREGA Y 
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

1. Cualquier trabajo ha de ir acompañado con una hoja en la que conste: títu-
lo del mismo, nombre del autor o autores, dirección, teléfono y población, 
así como su situación académica o profesional y el nombre de la institu-
ción a la que pertenezca. 

2. Los trabajos deben ser inéditos. No podrán volver a admitirse trabajos 
devueltos. Su extensión no excederá de 15 a 30 hojas (DIN A4) por una 
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